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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 

SESIÓN ORDINARIA 

 

PRESIDENTE: 
D. César Díaz Maza 
 
MIEMBROS: 
Dña. Ana María González Pescador 
Dña. Carmen Ruiz Lavín 
Dña. María Tejerina Puente 
D. José Ignacio Quirós García-Marina 
D. Pedro José Nalda Condado 
D. Juan Domínguez Munaiz 
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 del Sr. Alcalde en funciones y con 

asistencia de los Concejales anteriormente relacionados, actuando como Secretario 

suplente Dña. Ana María González Pescador. 

No asiste, habiendo excusado su ausencia, Dña. Miriam Díaz Herrera. 

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

Ignacio Gómez Álvarez, Interventor General 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. 

794/1. 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 20 de noviembre de 2018 con carácter ordinario. 
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2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

795/2. Se da cuenta del escrito del Defensor del Pueblo en relación al 

expediente de queja 18009737 presentada por D. José Ignacio Gómez Cagigal, 

solicitando informe sobre las molestias por ruidos del local de hostelería sito en la 

Avenida Camilo Alonso Vega nº 11.  

796/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES:  

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

nº 209/2018, de 20 de noviembre de 2018, dictada en el procedimiento abreviado 

nº 197/18, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. 

Marcos Arrabal Horga contra desestimación de la reclamación de responsabilidad 

patrimonial por los daños ocasionados en su vehículo estacionado en la Calle 

Varadero.  

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

nº 207/2018, de 14 de noviembre de 2018, dictada en el procedimiento abreviado 

nº 227/18, estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 

Proasur, S.L., contra desestimación de la reclamación de abono de factura derivada 

del contrato de suministro, instalación y montaje de equipamientos museográficos 

destinados a la creación del Centro de Interpretación de la Historia.  

CONTRATACIÓN 
797/3. RESOLUCIÓN del contrato suscrito con AC Proyectos, S.L., 

para la redacción del Plan Especial del Parque Litoral del Norte. Se da 

cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, 

Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 26 de marzo de 2014, fue formalizado el contrato con la 
empresa AC Proyectos, S.L., para la redacción del Plan Especial del Parque 
Litoral Público del Norte de Santander, de acuerdo con las exigencias 
establecidas en Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, y sus 
modificaciones y la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de 
Control Ambiental Integrado y Decreto 19/2010, de 18 de mayo, por el que 
se aprueba el Reglamento de esta Ley, y conforme lo establecido en el Plan 
General en el apartado segundo de su artículo 5.6.3, Condiciones de los 
espacios libres naturales, la ejecución del contrato se articula en varias 
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Fases, con un presupuesto total de 56.000 €. Como consecuencia de la 
anulación del Plan General de Ordenación Urbana de Santander de 2012, 
por Sentencia del Tribunal Supremo nº 2.392/2016 de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección 5ª, publicada en el BOC nº 19 de 27 
de enero de 2017, fue iniciado procedimiento administrativo para la 
resolución del contrato suscrito con AC Proyectos, S.L., para la redacción 
del Plan Especial del Parque Litoral Público del Norte de Santander, al 
perder este planeamiento la cobertura jurídica, por la anulación del Plan 
General de Ordenación Urbana de Santander, de mutuo acuerdo entre las 
partes, por aplicación de la causa de resolución establecida en por el 
artículo 223.c) y artículo 224.4 del Texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por existir razones de interés público que hagan innecesaria o 
inconveniente la permanencia del contrato. Con el fin de resolver el 
contrato y aprobar su liquidación y en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 109.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
12 de octubre, fue otorgado trámite de audiencia al contratista por plazo 
de 10 días. La empresa contratista manifiesta en escrito de fecha 12 de 
noviembre, su conformidad con la resolución del contrato de mutuo 
acuerdo entre las partes, en consecuencia, vistos los informes favorables 
de Contratación y de la Asesoría Jurídica, el Concejal de de Educación, 
Juventud, Contratación, Patrimonio y Transparencia propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar, de mutuo acuerdo entre las partes, la resolución del contrato 
suscrito con AC Proyectos, S.L., para la redacción del Plan Especial del 
Parque Litoral Público del Norte de Santander, por importe de 67.760 € 
(IVA incluido) al perder este planeamiento la cobertura jurídica, por la 
anulación del Plan General de Ordenación Urbana de Santander, por 
aplicación de la causa de resolución establecida en por los artículos 223.c) 
y 224.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
existir razones de interés público que hacen innecesaria o inconveniente la 
permanencia del contrato y no existir ninguna otra causa de resolución 
imputable al contratista. SEGUNDO. Aprobar la liquidación del contrato, por 
importe total de 28.234,91 €, declarando cumplidas y abonada las Fases 
primera y segunda del contrato conforme el siguiente desglose: Fase 1: 
Concepto. Redacción del Plan Especial del Parque Litoral Público del Norte 
de Santander. Pre-encaje de la ordenación. Honorarios 1ª Fase (16,67 %  
S/67.760,00) igual a 11.295,59 €. Base Imponible 9.335,20 € (IVA 21%) 
1.960,39 €. Fase 2: Concepto. Redacción del Plan Especial del Parque 
Litoral Público del Norte de Santander: (primer pago): Elaboración de la 
Memoria Inicial. Honorarios 2ª Fase (83,33% S/67.760,00 igual a 
56.464,41 € (IVA incluido) (30% de honorarios) 2ª Fase 16.939,32 €. Base 
Imponible 13.999,44  €. (IVA 21%) 2.939,88 €. TERCERO. Aprobar la 
cancelación y devolución de la garantía del contrato, por importe de 2.800 
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€, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 225.4 del Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, depositada en aval de la 
entidad Bankinter nº 0330287, mandamiento de constitución de depósito 
920143000144 de fecha 11/02/2014. 

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. 

798/4. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados 

en octubre. La Junta de Gobierno Local queda enterada y da su conformidad a los 

contratos adjudicados en el mes de octubre a Conspur, S.L., por 36.168,63 €, el 

acondicionamiento de local en la Calle Isaac Peral nº 2; a D. José Cobo Calderón y 

a Arte-6 S.Coop, por 5.000 € y 8.240 €, respectivamente, la reparación y restitución 

de la escultura del Niño Neptuno; a D. José María González Rueda, por 15.246 €, la 

asistencia técnica para la dirección técnica de las obras de desvío de conducción de 

HACC de 900 entre las Calles Rosario Iglesias y Hermanos Calderón y conexión con 

la red baja; a D. Rogelio Rodríguez Vega, por 9.980 €, el curso de hidráulica 

bombas contra incendios; a D. Roberto Escuredo Dominguez, por 15.648,65 €, el 

acondicionamiento de despachos de la Agencia de Desarrollo; a Servicios y 

Proyectos Educativos en Cantabria, S.L., por 16.000 €, el proyecto Smart Weekend 

2018: Juventud 3.0 Ocio y Empleo; a Boxer Publicidad, S.L., por 17.424,00 €, la 

campaña destinada al reconocimiento del comercio local; a D. Luis González 

Martínez, por 7.500 €, en concepto de asistencia, y por 1.815 €, en concepto de 

materiales, de programas formativos en el Centro de Acogida Princesa Letizia; a 

Magnavista Publicidad, S.L., por 17.477,24 €, la campaña de dinamización 

comercial de las Calles Castilla-Marqués de la Hermida; a Laboratorio Creativo y 

Digital, S.L., por 18.029 €, la campaña de dinamización del comercio en el entorno 

del Barrio Florida; a Dña. María Pilar Aragonés Estella, por 17.545 €, la asistencia 

para la gestión comercial del portal municipal comerciosantander.com; a D. Luis 

Ignacio Bartomé Biot, por 15.427,50 €, la redacción de proyecto y la dirección de la 

obra del derribo y acondicionamiento en la Calle Marqués de la Ensenada; a D. 

Paulino Alonso Espeso, por 12.705 €, la redacción del proyecto y dirección de las 
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obras del proyecto de acondicionamiento y pavimentación de un tramo de la Calle 

Peña Labra; y a D. Alejandro Jesús Gutiérrez Calvo, por 33.240 €, la reforma de 

piso en Calle Universidad nº 18. 

COMPRAS 
799/5. APROBACIÓN del expediente para contratar los servicios de 

soporte y mantenimiento del equipamiento de los sistemas de control de 

acceso, 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: 

A propuesta del Servicio de Informática y Comunicaciones que solicita la 
contratación que se describe en el acuerdo, de conformidad con las 
atribuciones que a la Junta de Gobierno Local concede la disposición 
adicional segunda de la Ley de Contratos del Sector Público. Vistos los 
informes que obran en el expediente. La Concejalía de Educación, 
Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia propone a la Junta de 
Gobierno Local, la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar expediente de contratación de tramitación ordinaria para la 
contratación de los Servicios de soporte y mantenimiento del equipamiento 
de los sistemas de control de acceso. El plazo de duración es de 3 años, 
con posibilidad de prórroga por otro año más. El presupuesto de licitación 
se fija en un máximo anual de 74.937 € más IVA, en total 90.673,77 €. El 
valor estimado del contrato (artículo 101 Ley de Contratos del Sector 
Público) o importe total sin IVA para la total posible duración del contrato 
asciende a 329.722,80 €. Se trata de un contrato calificado como de 
regulación armonizada. SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, cuadro de características y prescripciones 
técnicas. TERCERO. Asimismo autorizar el gasto por un importe de 
22.668,44 € (IVA incluido) consignación suficiente para la parte del 
contrato a ejecutar como máximo en el presente ejercicio (3 meses) con 
cargo a la partida 01023.9260.62600 y referencia 2018/17414. CUARTO. 
Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación a realizar por 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. La elección del 
tipo de procedimiento obedece a la conveniencia de que cualquier 
empresario interesado pueda presentar una proposición y atendiendo a la 
cuantía del procedimiento. 

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

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

obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
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800/6. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro 

de maquinaria para el Taller de mantenimiento del Servicio de 

Transportes, 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: 

A propuesta de Ingeniería Industrial que solicita la contratación que se 
describe en el acuerdo, de conformidad con las atribuciones que a la Junta 
de Gobierno Local concede la disposición adicional segunda de la Ley de 
Contratos del Sector Público. Vistos los informes que obran en el 
expediente. La Concejalía de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación 
y Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar expediente de contratación de 
tramitación ordinaria, para la contratación del suministro de maquinaria 
para el Taller de mantenimiento del Servicio Municipal de Transportes 
Urbanos. El presupuesto de licitación es el siguiente: 348.300€ más IVA, en 
total 421.443€, con el siguiente desglose:  

1 Máquina para lavado de pistolas y herramientas de pintura 3.000,00 € 

2 Pistola de impacto con control de par para el apriete de tornillos de ruedas. 7.800,00 € 

3 Traspaleta eléctrica 2.800,00 € 

4 Cizalla motorizada destinada al corte de chapas de diferentes secciones. 9.100,00 € 

5 Equilibradora de ruedas de vehículos 7.000,00 € 

6 Bañera de ultrasonidos para limpieza de piezas mecánicas. 15.000,00 € 

7 Máquina plegadora para el plegado de chapas en ángulos. 10.700,00 €  

8 Plataforma elevadora para trabajos en altura. 13.000,00 € 

9 Sistema de andamiaje para trabajos en altura y acceso seguro al techo de autobuses, construida con dos 
cuerpos laterales con pasarelas, barreras anticaida y escaleras   16.000,00 € 

10 Barredora fregadora diésel equipada destinada a la limpieza industrial de suelos. 60.000,00 € 

11 Carretilla elevadora autopropulsada para el transporte, elevación y arrastre de cargas 32.000,00 € 

12 
Equipo de aspiración centralizado para autobuses de dos-tres mangueras de aspirado. 16.000,00 € 

Equipo de aspiración móvil destinado a la limpieza y eliminación de residuos de vehículos e instalaciones. 12.100,00 € 

13 Hidro-limpiadora estacionaria agua caliente-fría destinada a labores de limpieza mediante agua a 
presión. 7.000,00 € 

14 Juego de cuatro columnas elevadoras móviles electrohidráulicas destinadas a la elevación de vehículos 
para trabajos de reparación y mantenimiento. 28.000,00 € 

15 Torre de tiro para el estirado de carrocerías de autobuses. 5.700,00 € 

Precios sin IVA. El valor estimado del contrato (artículo 101 Ley de 
Contratos del Sector Público) o importe total sin IVA del contrato asciende 
a 348.300 €. Se trata de un contrato calificado como de regulación 
armonizada. SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, cuadro de características y prescripciones técnicas adjuntos. 
TERCERO. Asimismo autorizar el gasto por un importe de 348.300 € (sin 
impuestos) consignación suficiente para la parte del contrato a ejecutar 
como máximo en el presente ejercicio con cargo a la partida 
02000.4411.62300 y referencia 2018/31324. CUARTO. Disponer la apertura 
del procedimiento de adjudicación a realizar por procedimiento abierto con 
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varios criterios de adjudicación. La elección del tipo de procedimiento 
obedece a la conveniencia de que cualquier empresario interesado pueda 
presentar una proposición y atendiendo a la cuantía del procedimiento. 

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. 

801/7. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro 

de vehículo autotanque para el Servicio de Extinción de Incendios y 

Salvamento, 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: 

A propuesta del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento que 
solicita la contratación que se describe en el acuerdo, de conformidad con 
las atribuciones que a la Junta de Gobierno Local concede la disposición 
adicional segunda de la Ley de Contratos del Sector Público. Vistos los 
informes que obran en el expediente. La Concejalía de Educación, 
Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar expediente de contratación de tramitación ordinaria, para la 
contratación del suministro de vehículo autotanque para el Servicio de 
Extinción de Incendios y Salvamento. El plazo de entrega del vehículo es de 
máximo 6 meses. El presupuesto de licitación se fija en un máximo de 
264.462,80 € más IVA, en total 320.000 €. El valor estimado del contrato 
(artículo 101 Ley de Contratos del Sector Público) o importe total sin IVA 
asciende a 264.462,80 €. Se trata de un contrato calificado como de 
regulación armonizada. SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, cuadro de características y prescripciones 
técnicas. TERCERO. Asimismo autorizar el gasto por un importe de hasta 
320.000 €, consignación suficiente para la ejecución del contrato con cargo 
a la partida 01003.1360.62400 y referencia 2018/29599. CUARTO. 
Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación a realizar por 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. La elección del 
tipo de procedimiento obedece a la conveniencia de que cualquier 
empresario interesado pueda presentar una proposición y atendiendo a la 
cuantía del procedimiento.  

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

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

obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
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802/8. DACIÓN DE CUENTA del contrato adjudicado por 

procedimiento simplificado en octubre. La Junta de Gobierno Local queda 

enterada y da su conformidad al contrato adjudicado en el mes de octubre a 

Novatilu S.L., por 13.106,72 €, el suministro de bancos para la vía pública. 

803/9. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados 

en octubre. La Junta de Gobierno Local queda enterada y da su conformidad a los 

contratos adjudicados en el mes de octubre a Stromasys, S.A., por 6.140 €, el 

servicio de migración del software de emulación del procesador ALPHA 4000; a 

Incipresa, S.A.U., por 12.966,33€, el suministro de un separador hidráulico y 

mangueras; y a Arcanos Intercom S.L., por 11.793,87 €, el suministro de 

adaptadores GBICs y latiguillos de fibra. 

PATRIMONIO 
804/10. ACEPTACIÓN de la cesión de locales sitos la Calle Cisneros 

nº 13 para un espacio expositivo del Museo de Arte. Se da cuenta de una 

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

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

A la vista de la notificación de la Resolución del Consejo de Gobierno del 
Gobierno de Cantabria, a propuesta del Consejero de Economía, Hacienda y 
Empleo de fecha 31 de octubre de 2018, que aprueba la cesión gratuita del 
dominio de los dos locales sitos en la Calle Cisneros nº 13 de Santander, 
propiedad de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que luego se 
describen, a favor del Ayuntamiento de Santander, para llevar a cabo la 
ejecución por el Consistorio del acondicionamiento y puesta en marcha de 
un nuevo espacio expositivo compatible y complementario con el proyecto 
museístico del MAS (Museo de Arte Moderno de Santander y Cantabria). 
Visto informe emitido por el Servicio Municipal de Patrimonio, así como el 
resto de informes y documentos que obran en el expediente, el Concejal 
Delegado de Patrimonio que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local 
la aprobación de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aceptar la cesión 
gratuita de los dos locales propiedad de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, sitos en la Calle Cisneros nº 13 de Santander, que se describen 
a continuación: 1) Urbana. Edificio destinado a talleres de imprenta situado 
en la Calle Concordia, detrás de la casa nº 15, por el portal de la cual tiene 
su entrada que ha de subsistir mientras este edificio taller no tenga acceso 
directo por alguna vía pública. Consta de una sola planta con sótano y tiene 
para su servicio una faja de terreno de 2 metros y 35 centímetros de 
anchura por toda su longitud. Ocupa edificio y terreno de servicio una 
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superficie de 585,80 m2. Linda: Norte, casa nº 15 de la Calle Concordia; 
Oeste, huerta de Josefa Iribarnegaray; Este, terreno de servicio de la casa 
nº 9 y huerta de la casa nº 7 de Calle Concordia; y Sur, Juan López Tafall. 
Datos Registrales: Registro de la Propiedad nº 4 de Santander. Tomo 2213, 
Libro 593, Folio 98, Finca 562, Inscripción 20ª, de fecha 24 de abril de 
2007. Libre De Cargas. Referencia Catastral: 4427003VP3142E0003JE. 
Valor según tasación pericial: 756.150,64 €. 2) Urbana número dos. Local 
Bajo industrial, lado Oeste y exterior de la planta baja de la casa nº 13 de 
la Calle Cisneros de Santander. Está situada en la planta baja del edificio. 
Ocupa una superficie de 103,17 m2 y computada la parte de patio cubierto 
por la terraza, situada a espaldas del edificio con el que forma un todo 
corrido sin solución de continuidad, su superficie es la de 152,78 m2. Linda: 
Norte, al frente, por donde tiene su entrada Calle Cisneros; Oeste, o 
derecha entrando, huerta de Josefa Iribarnegaray; Este, hueco de escalera, 
portal y cuarto del portero, casa nº 11 de la Calle Cisneros y locales interior 
lado Este de la planta baja; y espalda o Sur, la parte del local cubierto por 
las calles antes mencionada terraza, con la que forma un todo corrido sin 
solución de continuidad, y ha seguido con edificio destinado a imprenta al 
que se entra por el portal de esta misma casa nº 13 de la Calle Cisneros. 
Cuota: 19 %. Datos Registrales: Registro de la Propiedad nº 4 de 
Santander. Tomo 2635, Libro 1015, Folio 202, Finca 23.935, Inscripción 9ª, 
de fecha 24 de abril de 2007. Cargas: Servidumbre de la finca matriz. 
Referencia Catastral. 4427003VP3142E0001GQ. Valor según tasación 
pericial: 296.173,92 €. SEGUNDO. Aceptar las obligaciones que impone a 
este Ayuntamiento la Resolución de 31 de octubre de 2018 citada, y en 
concreto: 1) Destinar los locales, en un plazo máximo de 3 años, a los 
exclusivos fines detallados en la solicitud de cesión, sin que puedan ser 
variados de forma unilateral, aun cuando sean otros fines de interés social 
o de utilidad pública, sin previa autorización de la Comunidad de Cantabria. 
2) Remitir cada 3 años al Servicio de Administración General de Patrimonio 
del Gobierno de Cantabria la documentación que acredite el destino de los 
bienes (Acondicionamiento y puesta en marcha de un nuevo espacio 
expositivo compatible y complementario con el proyecto museístico del 
MAS). 3) Inscripción del dominio de los locales en el Registro de la 
Propiedad, comunicándolo al Servicio de Administración General de 
Patrimonio del Gobierno de Cantabria. En la inscripción se hará constar el 
fin al que deben dedicarse los bienes y cualesquiera otras condiciones y 
cargas que lleve aparejada la cesión. TERCERO. Facultar al Ilma. Sra. 
Alcaldesa-Presidente y, por delegación, al Concejal de Patrimonio para la 
firma del Acta de entrega  de los locales. 

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

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

obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
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INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
805/11. APROBACIÓN de una ayuda a la Comunidad de 

Propietarios de la Calle Bonifaz nº 17 por la realización de obras en la 

fachada del inmueble. 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 17 de abril de 2018, 
otorgó a la Comunidad de Propietarios de la Calle Bonifaz nº 17 (NIF H-
39622378) una ayuda provisional para la realización de obras en las 
fachadas de dicho edificio, por un importe de 1.731,47 €. 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 mil setecientos treinta y uno con cuarenta y siete euros (1.731,47 €) a 
favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle Bonifaz nº 17. 

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. 

806/12. APROBACIÓN de una ayuda a la Comunidad de 

Propietarios de la Calle Alta nº 30 por la realización de obras en la 

fachada del inmueble. 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 17 de abril de 2018, 
otorgó a la Comunidad de Propietarios de la Calle Alta nº 30 (NIF H-
39259148) una ayuda provisional para la realización de obras en las 
fachadas de dicho edificio, por un importe de 1.401,08 €. 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 mil cuatrocientos uno con ocho euros (1.401,08 €) a favor de la 
Comunidad de Propietarios de la Calle Alta nº 30. 
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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. 

SERVICIOS SOCIALES 
807/13. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la 

Fundación José Luis Díaz para programas de trabajo comunitario. Se da 

cuenta de una Propuesta de la Concejala de Familia, Servicios Sociales, Inmigración 

y Cooperación al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

Con motivo de la concesión de una subvención nominativa, mediante 
Convenio, con la Fundación José Luis Díaz para el desarrollo de programas 
de trabajo comunitario en la ladera Norte de General Dávila, por importe de 
24.677 €, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.a), 28 y 
concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se pretende aprobar el Convenio regulador de dicha 
subvención. Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio y por el Letrado 
de la Asesoría Jurídica. Visto que la aprobación del citado Convenio 
regulador, de conformidad con los artículos 23.m) y 9, letras a) y ñ) del 
Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico del 
Gobierno y de la Administración del municipio de Santander, corresponde la 
Junta de Gobierno Local. La Concejala de Familia y Servicios Sociales, Dña. 
María Tejerina Puente, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 
del siguiente ACUERDO: PRIMERO. Aprobar el Convenio de colaboración 
entre el Excmo. Ayuntamiento de Santander y la Fundación José Luis Díaz 
para el desarrollo de programas de trabajo comunitario en la ladera Norte 
de General Dávila. SEGUNDO. Autorizar y disponer el pago por importe de 
24.677 €, con cargo a la partida 01008.2310.48008, a la Fundación José 
Luis Díaz, con CIF nº G39219217, para el desarrollo del citado Convenio. 

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. 

808/14. AMPLIACIÓN del gasto correspondiente a becas de 

guardería. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Familia, Servicios 

Sociales, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

La convocatoria pública de becas de guardería es un proyecto que forma 
parte del programa de conciliación de la vida laboral y familiar que la 
Concejalía de Familia y Servicios Sociales, a través de su sección de 
Igualdad, pone en marcha en mayo de 2000 con el objeto de cumplir 
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algunos de los objetivos previstos en los Planes de Igualdad de 
Oportunidades de la ciudad de Santander. El Ayuntamiento de Santander 
en sesión plenaria de 28 de febrero de 2008 aprobó las Bases reguladoras 
para la concesión de becas de guardería, el 17 de enero de 2011 aclaración 
en las Bases de becas de guardería y el 25 de agosto de 2016 aprobación 
definitiva de la modificación de dichas Bases, que sustituyen a las 
anteriores con el objeto de establecer las normas reguladoras para la 
concesión de becas de guardería para niños y niñas de edades 
comprendidas entre los 4 meses y los 6 años con el fin de conciliar la vida 
personal, familiar y laboral. El 13 de febrero de 2018 se aprobó la 
convocatoria para el año 2018, en la que se autorizaba un gasto por 
importe de 210.000 €, que a fecha de 15 de octubre ha quedado 
adjudicado hasta el límite de crédito disponible en la aplicación 
presupuestaria de este año. El 25 de agosto se hizo una modificación de las 
Bases que permitirán a las familias monoparentales y víctimas de violencia 
beneficiarse de la bonificación del 100 % en estas ayudas, siempre que 
reúnan el resto de requisitos de la convocatoria. La Concejalía de Familia y 
Servicios Sociales cree de interés que el Ayuntamiento incremente ese 
importe debido a las continuas demandas que continúan llegando al 
servicio. Por ello, y de conformidad de lo previsto en el artículo 17 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 16 
de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y a fin de 
dar cumplimiento a los principios de publicidad, transparencia, 
concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación y control, así como al 
de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración 
otorgante y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003 y en el artículo 
7 de la Ley 10/2006, y de conformidad con lo establecido por el artículo 
127.1.a) de la Ley 7/1998, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen 
Loca, el Concejal de Familia y Servicios Sociales propone a la Junta de 
Gobierno Local ACUERDO: Autorizar la ampliación del gasto 
correspondiente a becas de guardería 2018 por importe de 35.000,00 €, 
con cargo a la partida 01011.2310.22799 del Presupuesto Municipal para 
2018, complementario de la autorización nº 220180001519. 

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. 

809/15. CONCESIÓN de becas de guardería. Se da cuenta de una 

Propuesta de la Concejala 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 
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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 29 de octubre de 2018, la Concejala 
Delegada de Familia y Servicios Sociales propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 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 estancia completa, durante 3 meses, del 1 de Junio al 31 de 
Agosto de 2018, para la niña Martina Alonso Aldama nacida el 18 de 
Octubre de 2015 hija de Dña. Eneritz Aldama Guinea con DNI nº 
72.189.304-D y domicilio en Santander (Expediente nº 2075). Beca de 
200,77 €/mes de la Guardería La Encina, por la estancia completa, durante 
3 meses, del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018, para el niño Liam 
Camacho Orta nacido el 12 de Marzo de 2016 hijo de Dña. Cristina Orta 
Llata con DNI nº 72.088.885-P y domicilio en Santander (Expediente nº 
2083). Beca de 200,77 €/mes de la Guardería Bellavista, por la estancia 
completa, durante 3 ½ meses, del 15 de Septiembre al 31 de Diciembre de 
2018, para la niña Julia Pérez Boyero nacida el 14 de Enero de 2016 hija de 
Dña. Lourdes Boyero Vinagre con DNI nº 72.042.222-N y domicilio en 
Santander (Expediente nº 2091). Beca de 90,18 €/mes (50%) de la 
Guardería Anunciación por la estancia media, durante 3 meses, del 1 de 
Octubre al 31 de Diciembre de 2018, para el niño Andrey A. Rodríguez 
Rivera nacido el 11 de Mayo de 2016 hijo de Dña. Yustin Rivera Cardona 
con DNI nº 72.189.677-Z y domicilio en Santander (Expediente nº 2099). 
Beca de 200,77 €/mes de la Guardería La Media Luna, por la estancia 
completa, durante 3 ½ meses, del 15 de Septiembre al 31 de Diciembre de 
2018, para el niño Esteban Parra Toruño nacido el 3 de Julio de 2016 hijo 
de Dña. Tania Toruño Arostegui con NIE nº X-9961006-M y domicilio en 
Santander (Expediente nº 2105). Beca de 200,77 €/mes de la Guardería La 
Media Luna, por la estancia completa, durante 2 meses, del 1 de Julio al 31 
de Agosto de 2018, para el niño J. Alexander Urizar Godinez nacido el 21 
de Mayo de 2015 hijo de Dña. Katerin Godinez Moya con DNI nº 
72.293.778-V y domicilio en Santander (Expediente nº 2117).Beca de 
200,77 €/mes de la Guardería Niño Jesús, por la estancia completa, 
durante 4 meses, del 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2018, para la 
niña Victoria Sliusari nacida el 20 de Febrero de 2016 hija de Dña. Eugenia 
Sliusari con NIE nº Y-4105980-B y domicilio en Santander (Expediente nº 
2127). Beca de 200,77 €/mes de la Guardería Charco, por la estancia 
completa, durante 3 meses, del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018, 
para el niño Mathias Reinoso Rubio nacido el 1 de Noviembre de 2016 hijo 
de Dña. Jessica Reinoso Rubio con DNI nº 72.280.661-X y domicilio en 
Santander (Expediente nº 2136). Beca de 200,77 €/mes de la Guardería 
Niño Jesús, por la estancia completa, durante 4 meses, del 1 de 
Septiembre al 31 de Diciembre de 2018, para el niño Jesús Jiménez Blanco 
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nacido el 18 de Marzo de 2016 hijo de Dña. María Luz Jiménez Blanco con 
DNI nº 72.053.863-S y domicilio en Santander (Expediente nº 2138). Beca 
de 200,77 €/mes de la Guardería Los Peques de San Cándido, por la 
estancia completa, durante 2 ½ meses, del 1 de Julio  al 15 de Septiembre 
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 La Encina por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de 
Octubre al 31 de Diciembre de 2018, para el niño Leo González Conde 
nacido el 15 de Agosto de 2016 hijo de Dña. Andrea Conde Fernández con 
DNI nº 72.180.967-K y domicilio en Santander (Expediente nº 2152). Beca 
de 100,38 €/mes de la Guardería Los Peques de San Cándido, por la 
Estancia Completa, durante 15 días, del 1 al 15 de Septiembre de 2018, 
para el niño Daniel Puente García nacido el 20 de Julio de 2016 hijo de 
Dña. María García Bernardo con DNI nº 72.037.708-Y y domicilio en 
Santander (Expediente nº 2157). Beca de 200,77 €/mes de la Guardería 
Valterra, por la Estancia Completa, durante 3 ½ meses, del 15 de 
Septiembre al 31 de Diciembre de 2018, para el niño Daniel Arellano Males 
nacido el 13 de Agosto de 2016 hijo de Dña. Luz Mª Males Maldonado con 
NIE nº X-8807727-S y domicilio en Santander (Expediente nº 2159). Beca 
de 200,77 €/mes de la Guardería Niño Jesús, por la estancia completa, 
durante 4 meses, del 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2018, para la 
niña Briana M. Piña Vicente nacida el 2 de Noviembre de 2016 hija de Dña. 
Anais Vicente Vargas con DNI nº 72.285.418-Y y domicilio en Santander 
(Expediente nº 2167). Beca de 200,77 €/mes de la Guardería Ciempies, por 
la estancia completa, durante 3 ½ meses, del 15 de Septiembre al 31 de 
Diciembre de 2018, para la niña Ainhoa Illera Herrero nacida el 31 de Julio 
de 2016 hija de D. Alejandro Illera San Martin con DNI nº 72.097.959-C y 
domicilio en Santander (Expediente nº 2171). Beca de 200,77 €/mes de la 
Guardería Anunciación, por la estancia completa, durante 3 ½ meses, del 
15 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2018, para la niña Romina 
Valencia Palacios nacida el 17 de Enero de 2016 hija de Dña. Miriam 
Palacios López con DNI nº  72.279.715-F y domicilio en Santander 
(Expediente nº 2190). Beca de 200,77 €/mes de la Guardería Junior, por la 
estancia completa, durante 4 meses, del 1 de Julio al 31 de Octubre 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 5 meses, del 1 de 
Agosto al 31 de Diciembre de 2018, para la niña Allison 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 2197). Beca 
de 200,77 €/mes de la Guardería La Encina, por la estancia completa, 
durante 5 meses, del 1 de Agosto al 31 de Diciembre 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 
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(Expediente nº 2198). Beca de 200.77 €/mes de la Guardería Gente 
Menuda, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de Octubre al 31 
de Diciembre de 2018, para el niño Dylan Reyes Basaldúa nacido el 9 de 
Enero de 2017 hijo de Dña. Jannet Basaldúa Osorio con DNI nº 
72.283.008-B y domicilio en Santander (Expediente nº 2202). Beca de 
200,77 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 3 
½ meses, del 15 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2018, para la niña 
Oriana Guerrero Aranguren nacida el 16 de Marzo de 2016 hija de Dña. 
Diana Aranguren Pascual con DNI nº 35.773.535-W y domicilio en 
Santander (Expediente nº 2209). Beca de 200,77 €/mes de la Guardería 
Charco, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de Julio al 30 de 
Septiembre de 2018, para el niño Matei Marcu nacido el 24 de Julio de 
2016 hijo de Dña. Tatiana Marcu con NIE nº X-7624341-W y domicilio en 
Santander (Expediente nº 2210). Beca de 200,77 €/mes de la Guardería 
Feygon, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de Octubre al 31 
de Diciembre de 2018, para el niño Marco Pérez Pérez nacido el 17 de Abril 
de 2017 hijo de Dña. Sonia Pérez con NIE nº Y-0630174-B y domicilio en 
Santander (Expediente nº 2211). Beca de 200,77 €/mes de la Guardería 
Feygon, por la estancia completa, durante 3 ½ meses, del 15 de 
Septiembre al 31 de Diciembre de 2018, para la niña Zoe Mariño Barberan 
nacida el 25 de Diciembre de 2016 hija de Dña. Mirna Barberan Ávalos con 
NIE nº X-9989457-M y domicilio en Santander (Expediente nº 2212). Beca 
de 200,77 €/mes de la Guardería Piccola, por la estancia completa, durante 
4 meses, del 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2018, para la niña 
Lina Ouakki nacida el 7 de Mayo de 2017 hija de Dña. Meryem Harzy con 
NIE nº X-9346830-K y domicilio en Santander (Expediente nº 2218). Beca 
de 200,77 €/mes de la Guardería Diminutos, por la estancia completa, 
durante 3 meses, del 1 de Octubre al 31 de Diciembre 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 100,38 €/mes (50%) de la Guardería 
Valterra, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de Octubre al 31 
de Diciembre de 2018, para el niño Damián Ruiz Laguatasig nacido el 1 de 
Agosto de 2016 hijo de Dña. Isabel Laguatasig Quishpe con  DNI nº 
72.275.164-X y domicilio en Santander (Expediente nº 2222). Beca de 
200,77 €/mes de la Guardería Charco, por la estancia completa, durante 3 
meses, del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018, para la niña María 
Barquin Rayado nacida el 7 de Diciembre de 2016 hija de Dña. Isabel 
Rayado Miranda con DNI nº 72.037.187-Z y domicilio en Santander 
(Expediente nº 2223). Beca de 90,18 €/mes (50%) de la Guardería 
D´Nenes por la estancia media, durante 3 meses, del 1 de Octubre al 31 de 
Diciembre de 2018, para el niño Piero Pio Guzmán nacido el 30 de 
Diciembre de 2016 hijo de Dña. Ana Mª Guzmán Quispe con NIE nº Y-
0823550-A y domicilio en Santander (Expediente nº 2230). Beca de 200,77 
€/mes de la Guardería Anunciación, por la estancia completa, durante 3 
meses, del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018, para el niño Noel 
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González Peón nacido el 25 de Julio de 2016 hijo de Dña. María Peón Otero 
con DNI nº 72.048.674-R y domicilio en Santander (Expediente nº 2235) 
Beca de 200,77 €/mes de la Guardería La Encina, por la estancia completa, 
durante 2 ½ meses, del 1 de Agosto al 15 de Octubre de 2018, para el 
niño David Laureano Paitan nacido el 7 de Diciembre de 2016 hijo de Dña. 
Denisse Paitan Pintado con NIE nº Y-1369841-K y domicilio en Santander 
(Expediente nº 2236). Beca de 200,77 €/mes de la Guardería Gente 
Menuda, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de Octubre al 31 
de Diciembre de 2018, para el niño José D. Gutiérrez Giménez nacido el 2 
de Junio de 2017 hijo de Dña. Cristina Giménez Mendoza con DNI nº 
72.281.164-F y domicilio en Santander. (Expediente nº 2244). Beca de 
200,77 €/mes de la Guardería Valterra, por la Estancia Completa, durante 3 
½ meses, del 15 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2018, para el niño 
Austin Cárdenas Yépez nacido el 18 de Agosto de 2017 hijo de Dña. 
Verónica Cárdenas Yépez con DNI nº 72.278.037-P y domicilio en 
Santander (Expediente nº (2250). Beca de 180,36 €/mes de la Guardería 
Colorín Colorado, por la estancia media, durante 3 meses, del 1 de Octubre 
al 31 de Diciembre de 2018, para el niño Victor Gratíi Gratíi nacido el 11 de 
Abril de 2017 hijo de Dña. Ludmila Gratíi con NIE nº X-9790779-R y 
domicilio en Santander (Expediente nº (2258). Beca de 200,77 €/mes de la 
Guardería Bellavista, por la estancia completa, durante 4 meses, del 1 de 
Septiembre al 31 de Diciembre de 2018, para el niño Fernando Grande Díaz 
nacido el 2 de Mayo de 2017 hija de Dña. Isabel Diaz Cadelo con DNI nº 
20.211.569-C y domicilio en Santander (Expediente nº (2261). Beca de 
200,77 €/mes de la Guardería D´Nenes, por la estancia completa, durante 
3 meses, del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018, para el niño Diego 
García San Emeterio nacido el 6 de Junio de 2016 hijo de Dña. Rocio García 
San Emeterio con DNI nº 72.185.502-W y domicilio en Santander 
(Expediente nº 2267). Beca de 180,36 €/mes de la Guardería Valterra, por 
la estancia media, durante 5 meses, del 1 de Agosto al 31 de Diciembre 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 180,36 €/mes de la 
Guardería Gente Menuda, por la Estancia Media, durante 5 meses, del 1 de 
Agosto al 31 de Diciembre 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 Valterra, por la estancia completa, durante 3 
meses, del 1 de Octubre al 31 de Diciembre 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, por la estancia 
completa, durante 5 meses, del 1 de Agosto al 31 de Diciembre 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 
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Junior, por la estancia completa, durante 5 meses, del 1 de Agosto al 31 de 
Diciembre 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 Diminutos, por la estancia completa, durante  
4 meses, del 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2018, para el niño 
Alejandro Águila Martínez nacido el 7 de Junio de 2017 hijo de Dña. 
Gisselle Águila Martinez con DNI nº 72.258.491-N y domicilio en Santander 
(Expediente nº 2291). Beca de 200,77 €/mes de la Guardería D´Nenes, por 
la estancia completa, durante 3 ½ meses, del 15 de Septiembre al 31 de 
Diciembre de 2018, para el niño Aarón Pérez Nuñez nacido el 29 de 
Noviembre de 2017 hijo de Dña. Olga Nuñez Barreto con NIE nº X-
7358148-B y domicilio en Santander (Expediente nº 2293). Beca de 200,77 
€/mes de la Guardería Piccola, por la estancia completa, durante 3 meses, 
del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018, para el niño Seydon Diallo 
Sambe nacido el 11 de Diciembre de 2017 hijo de Dña. Ndieme Diallo con 
NIE nº X-6045507-A y domicilio en Santander (Expediente nº 2297). Beca 
de 200,77 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia completa durante 
4 meses, del 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2018, para el niño 
Martín Ndong Goñi nacido el 17 de Enero de 2018 hijo de Dña. Juncal Goñi 
Cervera con DNI nº 78.747.548-X y domicilio en Santander (Expediente nº 
2305). Beca de 200,77 €/mes de la Guardería Ciempiés, por la estancia 
completa, durante 3 ½ meses, del 15 de  Septiembre al 31 de Diciembre 
de 2018, para el niño Cristian Antuña Pérez nacido el 24 de Enero de 2018 
hijo de Dña. Paula Pérez Lomba con DNI nº 72.088.777-S y domicilio en 
Santander (Expediente nº 2310) Beca de 200,77 €/mes de la Guardería 
Piccola, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de Octubre al 31 
de Diciembre de 2018, para el niño Lucas Girao Carrasco nacido el 24 de 
Enero de 2017 hijo de Dña. Concepción Carrasco López con DNI nº 
72.089.902-J y domicilio en Santander (Expediente nº 2313). Beca de 
100,38 €/mes (50%) de la Guardería Diminutos, por la estancia completa, 
durante 4 meses, del 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2018, para la 
niña Lara María Gica nacida el 5 de Abril de 2017 hija de Dña. Aheta 
Ramona Gica con NIE nº X-8346352-C y domicilio en Santander 
(Expediente nº 2316). Beca de 200,77 €/mes de la Guardería Media Junior, 
por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de Octubre al 31 de 
Diciembre de 2018, para el niño Víctor Criado Gancedo nacido el 9 de 
Noviembre de 2017 hijo de Dña. Rebeca Gancedo García con DNI nº 
72.067.015-B y domicilio en Santander (Expediente nº 2317) Beca de 
200,77 €/mes de la Guardería D´Nenes, por la estancia completa, durante 
3 meses, del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018, para la niña Mary 
Luna Muñoz Bayona nacida el 27 de Noviembre de 2017 hija de Dña. Neris 
Bayona Ríos con NIE nº Y-1398792-S y domicilio en Santander (Expediente 
nº 2318). Beca de 200,77 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia 
completa, durante 2 meses, del 1 de Agosto al 30 de Septiembre de 2018 y 
Beca de 200,77 €/mes de la Guardería Colorín Colorado por la Estancia 
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Completa, durante 3 meses, del 1 de Octubre al 31 de Diciembre para el 
niño Aarón Capcha Mohamed nacido el 15 de Febrero de 2017 hijo de Dña. 
Farah Mohamed Hamete con DNI nº 45.283.648-Y y domicilio en Santander 
(Expediente nº 2320). Beca de 200,77 €/mes de la Guardería D´Nenes, por 
la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de Septiembre al 30 de 
Noviembre de 2018, para la niña Cataleya Pérez Magaldi nacida el 31 de 
Agosto de 2017 hija de Dña. Saray Pérez Magaldi con DNI nº 72.173.256-S 
y domicilio en Santander (Expediente nº 2321). Beca de 200,77 €/mes de 
la Guardería La Encina, por la estancia completa (vacaciones), durante 1 ½ 
mes, del 1 de Agosto al 15 de Septiembre de 2018, para el niño Dylan 
Laureano Paitan nacido el 10 de Diciembre de 2014 hija de Dña. Denisse 
Paitan Pintado con NIE nº Y-1369841-K y domicilio en Santander. 
(Expediente nº 2322). Beca de 200,77 €/mes de la Guardería Bellavista, 
por la Estancia Completa, durante 4 meses, del 1 de Septiembre al 31 de 
Diciembre de 2018, para el niño Saúl Calabrese Gómez nacido el 5 de 
Octubre de 2016 hijo de Dña. Amalia Calabrese Gómez con DNI nº 
72.175.531-J y domicilio en Santander (Expediente nº 2323). Beca de 
200,77 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia completa, durante  2 
meses, del 1 de Septiembre al 31 de Octubre de 2018, para la niña Iris 
González Hernández nacida el 22 de Enero de 2018 hija de Dña. Diana 
Hernández de González con NIE nº Y-6033224-Q y domicilio en Santander 
(Expediente nº 2325). Beca de 200,77 €/mes de la Guardería Valterra, por 
la estancia completa, durante 3 ½ meses, del 15 de Septiembre al 31 de 
Diciembre de 2018, para el niño Gabriel Hernández Cárdenas nacido el 26 
de Marzo de 2017 hijo de Dña. Cristina Cárdenas Yepez con DNI nº 
72.273.305-Z y domicilio en Santander (Expediente nº 2329). Beca de 
200,77 €/mes de la Guardería La Encina, por la estancia completa, durante 
4 meses, del 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2018, para el niño 
Samuel Fernández Maldonado nacido el 16 de Marzo de 2016 hijo de Dña. 
Jessica Maldonado Palomino con DNI nº 72.277.954-V y domicilio en 
Santander (Expediente nº 2330). Beca de 200,77 €/mes de la Guardería La 
Encina, por la estancia completa, durante 4 meses, del 1 de Septiembre al 
31 de Diciembre de 2018, para la niña Lesly Fernández Maldonado nacida 
el 19 de Mayo de 2017 hija de Dña. Jessica Maldonado Palomino con DNI 
nº 72.277.954-V y domicilio en Santander (Expediente nº 2331). Beca de 
200,77 €/mes de la Guardería La Media Luna, por la estancia completa, 
durante 1 mes, del 15 de Septiembre al 15 de Octubre de 2018, para la 
niña Alda Salas Valverde nacida el 3 de Abril de 2018 hija de Dña. Jossely 
Valverde Silva con NIE nº Y-3024523-Z y domicilio en Santander 
(Expediente nº 2332). Beca de 200,77 €/mes de la Guardería La Encina, 
por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de Septiembre al 31 de 
Diciembre de 2018, para la niña Jana Cedeño Merelo nacida el 4 de 
Septiembre de 2017 hija de Dña. Melba Merelo Melendrez con DNI nº 
72.209.736-V y domicilio en Santander (Expediente nº 2333). Beca de 
200,77 €/mes de la Guardería Bellavista, por la estancia completa, durante 
3 meses, del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018, para el niño 
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Montaca Só nacido el 13 de Mayo de 2017 hijo de Dña. Djenabu Djaló con 
NIE nº Y-6245094-X y domicilio en Santander (Expediente nº 2336). Beca 
de 200,77 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia completa, 
durante 3 meses, del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018, para la 
niña Arianna Cortés Castillo nacida el 22 de Noviembre de 2016 hija de 
Dña. Erika Cortés Castillo con DNI nº 72.271.549-Y y domicilio en 
Santander (Expediente nº 2337). Beca de 200,77 €/mes de la Guardería 
Mickey Minnie, por la estancia completa durante 3 meses, del 1 de Octubre 
al 31 de Diciembre de 2018, para el niño Daniel Cuevas Gómez nacido el 5 
de Mayo de 2018 hija de Dña. Johanna Gómez Gómez con DNI nº 
72.352.312-Q y domicilio en Santander (Expediente nº 2340). Beca de 
200,77 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 1 
mes, del 1 al 31 de Octubre de 2018, para el niño Adriano Miranda 
Carhuayo nacido el 6 de Diciembre de 2017 hija de Dña. Juliana Carhuayo 
Cáceres con DNI nº 71.797.460-Q y domicilio en Santander (Expediente nº 
2341). Beca de 200,77 €/mes de la Guardería Diminutos, por la estancia 
completa, durante 2 ½ meses, del 15 de Octubre al 31 de Diciembre de 
2018, para el niño Luis Bigeriego Galdón nacido el 16 de Septiembre de 
2016 hijo de Dña. Aida Galdós Vallina con DNI nº 72.173.279-S y domicilio 
en Santander (Expediente nº 2342) SEGUNDO. Denegar las solicitudes de 
becas de guardería presentadas por las solicitantes que a continuación se 
relacionan: 1) La beca de guardería solicitada por Dña. Laura Pérez Martín 
con DNI nº 72.080.262-X, para su hijo Marco Hernández Pérez, 
(Expediente nº 2324), 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. 2) La beca de 
guardería solicitada por Dña. Dana Muriel García con DNI nº 72.088.878-R, 
para su hijo Enzo Stanicich Muriel, (Expediente nº 2327), 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. 3) La beca de guardería solicitada por Dña. Cynthia 
Recalde Gallardo con D.N.I. nº 72.291.467-y, para su hijo Jorge Márquez 
Recalde, (Expediente nº 2328), 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 haberse 

obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
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En cuyo estado, siendo las ocho horas y cuarenta y cinco minutos, el 

Presidente en funciones, dio por terminada la sesión; de todo lo cual, como del 

contenido de la presente acta, yo, el Secretario, certifico. 


