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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 11 DE DICIEMBRE 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 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. 

834/1. 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 4 de diciembre de 2018 con carácter ordinario. 
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835/2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. La Junta de 

Gobierno Local queda enterada de las siguientes disposiciones publicadas en el 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO: 

B.O.E. nº 294 de 6 de diciembre de 2018. Jefatura del Estado. Ley Orgánica 

2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 

de junio, del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de 

todas las personas con discapacidad.  

B.O.E. nº 294 de 6 de diciembre de 2018. Jefatura del Estado. Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. 

RÉGIMEN INTERIOR 
836/3. AMPLIACIÓN de la Oferta de Empleo Público. Se da cuenta de 

una Propuesta del Concejal de Personal y Protección Ciudadana, del siguiente tenor 

literal: 

El marco normativo de la Oferta de Empleo Público de 2018, que se 
presenta para su aprobación por la Junta de Gobierno Local, lo establece la 
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2018. Así, la incorporación de nuevo personal en el Ayuntamiento de 
Santander está sujeto a los límites y requisitos establecidos en el artículo 
19 de citada Ley de Presupuestos, ateniéndose siempre a las 
disponibilidades presupuestarias del capítulo I del Presupuesto de Gastos. 
Las Administraciones Públicas que en el ejercicio anterior hayan cumplido 
los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y de regla de 
gastos tendrán una tasa de reposición del 100 % y podrán disponer de una 
tasa del 8 % destinada a aquellos ámbitos o sectores que requieran un 
refuerzo de efectivos, siempre dentro del marco de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera (un 10 % si además tienen 
amortizada su deuda financiera a 31 de diciembre del año anterior). Las 
Administraciones Públicas que en el ejercicio anterior no hayan cumplido 
los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y de regla de 
gastos tendrán una tasa de reposición del 100 % solo en los sectores 
enumerados en el apartado 1.3 del artículo 19; en el resto de sectores la 
tasa de reposición será del 7 5 %. Se establece también un 5 % del total 
de su tasa de reposición tasa de reposición adicional del 5 % destinada a 
aquellos ámbitos o sectores que requieran un refuerzo de efectivos. 
Además de lo establecido en el artículo 19.1.6 de la Ley 3/2017, de 27 de 
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, se autoriza 
una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las 
plazas de naturaleza estructural que, estando dotadas 
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presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e 
ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de 
diciembre de 2017 en los siguientes sectores y colectivos: Personal de los 
servicios de administración y servicios generales, de investigación, de salud 
pública e inspección médica así como otros servicios públicos. En las 
Universidades Públicas, sólo estará incluido el personal de administración y 
servicios. Las Ofertas de Empleo que articulen estos procesos de 
estabilización, deberán aprobarse y publicarse en los respectivos Diarios 
Oficiales en los ejercicios 2018 a 2020 y serán coordinados por los 
Departamentos ministeriales competentes. La tasa de cobertura temporal 
de las plazas incursas en los procesos de estabilización, deberá situarse al 
final del período, en cada ámbito, por debajo del 8 %. La articulación de 
estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará el cumplimiento de 
los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad, podrá ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos 
territoriales de la Administración General del Estado, Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales, pudiendo articularse medidas que 
posibiliten una coordinación entre las diferentes Administraciones en el 
desarrollo de los mismos. De la resolución de estos procesos no podrá 
derivarse, en ningún caso, incremento de gasto ni de efectivos, debiendo 
ofertarse en estos procesos, necesariamente, plazas de naturaleza 
estructural que se encuentren desempeñadas por personal con vinculación 
temporal. En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el 
Texto refundido del Estatuto Básico de la Función Pública; 91.1 y 127.1.h) 
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
el Concejal Delegado, vistos los trámites y diligencias que obran en el 
expediente, una vez efectuadas las negociaciones correspondientes con la 
Mesa General Común en sesiones de fecha 17 y 26 de octubre de 2018, 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la ampliación de la Oferta de Empleo 
Público (OEP) del Ayuntamiento de Santander para 2018, de la aprobada 
por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 14 de septiembre de 
2018 (BOC 189, de 26 de septiembre de 2018), en la que se incluye 78 
plazas de funcionarios que se detallan en el Anexo I: Subgrupo A1, 1 plaza; 
Subgrupo A2, 1 plaza; Subgrupo C1, 1 plaza; Subgrupo C2, 10 plazas; y 
Subgrupo AP, 6 plazas (3 de ellas para ser cubiertas entre personas con 
discapacidad). Se reservan un cupo superior al 7 % de las vacantes para 
ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía 
sea igual o superior al 33 % Los órganos de selección acordarán las 
adaptaciones necesarias para asegurar que las personas con discapacidad 
realizan las pruebas selectivas en condiciones de igualdad con el resto de 
candidatos. SEGUNDO. Además de las plazas a que se refiere el apartado 
primero, y con el objetivo de fomentar la promoción interna, se convocarán 
60 plazas de promoción interna. De las plazas de promoción interna al 
Subgrupo C1, una plaza queda reservada para ser cubierta entre personas 
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con discapacidad general: Subgrupo A1, 10 plazas; Subgrupo A2, 8 plazas; 
Subgrupo C1, 33 plazas (1 de ellas para ser cubiertas entre personas con 
discapacidad), y Subgrupo C2, 9 plazas. TERCERO. Aprobar la Oferta de 
Empleo Público de estabilización de 2018 detallada en el Anexo II, que 
consta de 52 plazas de personal funcionario: Subgrupo A1, 8 plazas; 
Subgrupo A2, 7 plazas; Subgrupo C1, 4 plazas; Subgrupo C2, 6 plazas; y 
Subgrupo AP, 27 plazas. 

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. 

CONTRATACIÓN 
837/4. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio de 

vigilancia de los Mercados de La Esperanza y México, por procedimiento 

abierto con varios criterios de adjudicación. Se da cuenta de una Propuesta 

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

siguiente tenor literal: 

Ha sido propuesto por la Concejalía de Comercio y Mercados la 
contratación del servicio de vigilancia en el Mercado de La Esperanza y 
Mercado de México, por un presupuesto anual de 42.756,23 €/año IVA 
incluido, para un periodo de ejecución de 2 años, prorrogable por acuerdo 
expreso de ambas partes por 1 año más. Con el fin de proceder a su 
contratación, en la forma prevista por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se traspone al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2104/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en adelante LCSP, y 
por las disposiciones del Reglamento General de la Ley de Contratos, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1098/2001, de 12 de octubre. De 
conformidad con los informes técnicos y jurídicos adjuntos al expediente, el 
Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y 
Transparencia, por delegación de la Junta de Gobierno Local, propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar de conformidad con los artículos 131 y 145.3.g) de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el 
expediente de contratación mediante procedimiento abierto de regulación 
no armonizada, tramitación anticipada, con varios criterios de adjudicación, 
para adjudicar el servicio de vigilancia en el Mercado de La Esperanza y 
Mercado de México, por un presupuesto anual de 35.335,73 €, más 
7.420,50 € de IVA, y un plazo de ejecución de 2 años, prorrogable por un 
año más. SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y los Pliegos de prescripciones técnicas redactados por el 
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Servicio de Comercio y Mercados, que han de regir este contrato. 
TERCERO. El gasto anual de este contrato es de 35.335,73 €, más 7.420,50 
€ de IVA (total 42.756,23 €). Teniendo en cuenta que la prestación de este 
servicio no se iniciará antes del próximo ejercicio presupuestario, la 
adjudicación quedará sometida a la condición suspensiva de la efectiva 
consolidación de los recursos que han de financiar este contrato, según lo 
dispuesto en la disposición adicional tercera de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 

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. 

COMPRAS 
838/5. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro de vestuario 

para el Servicio de Transportes Urbanos a Equipamiento Institucional, 

S.A.U., el lote 1, declarando desierto el lote 2. Se da cuenta de una Propuesta 

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

siguiente tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11 de septiembre de 2018 se 
aprobó expediente y pliegos de condiciones para la contratación del 
suministro de vestuario para el Servicio Municipal de Transportes Urbanos 
en 2 lotes susceptibles de adjudicación de forma independiente, mediante 
procedimiento abierto simplificado, por un presupuesto máximo de 
51.218,89 € más IVA, en total 61.974,84 €. 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. Adjudicar el lote 1, para 
el suministro de vestuario, a la mercantil Equipamiento Institucional, 
S.A.U., con CIF A-28816221, por un importe de 42.607,56 € más IVA, en 
total 51.555,15 €. En este lote se presentó una única empresa y la oferta 
que presenta fue valorada técnicamente por el responsable del contrato 
con una puntuación de 15 puntos. La oferta económica supone una rebaja 
sobre el precio de licitación. El adjudicatario se encuentra al corriente en el 
pago de impuestos y de la Seguridad Social y consta en el expediente 
justificante de Registro en el ROLECE, habiendo aportado garantía 
definitiva. SEGUNDO. Excluir de la licitación del lote 2 a la mercantil 
Montemar Suministros, S.L., con CIF B39406442, al haber presentado la 
oferta económica en el Sobre 2 de la Licitación; y en su consecuencia 
declarar desierto el lote 2 para el suministro de vestuario para el Servicio 
Municipal de Transportes Urbanos, ya que únicamente se presentó citada 
empresa. TERCERO. Disponer el gasto de hasta 42.607,56 € (sin 
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impuestos) a favor de la empresa Equipamiento Institucional, S.L.U., con 
CIF A-28816221, con cargo a la partida 02000.4411.22104 y referencia 
2018/11329 Registro de Expediente nº 181/2018, para la realización del 
suministro descrito.  

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 
839/6. APROBACIÓN del Proyecto técnico de renovación de las 

Calles Beato de Liébana, la Folía y Las Marzas. Se da cuenta de una 

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

tenor literal: 

Examinado el Proyecto de renovación de las Calles Beato de Liébana, la 
Folía y Las Marzas, elaborado por el Servicio de 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 las disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local, 67.3 del Reglamento de Planeamiento y 
127.1.f) 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 del Ayuntamiento la adopción del siguiente 
ACUERDO: Aprobar técnicamente el Proyecto de renovación de las Calles 
Beato de Liébana, la Folía y Las Marzas, propuesto por el Servicio de 
Vialidad, y cuyo presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 
1.115.039,39 €, (IVA incluido). 

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

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

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

840/7. DETERMINACIÓN, por mutuo acuerdo, del justiprecio de 

finca aneja al Palacio de Pronillo. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal 

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

Conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Expropiación 
Forzosa (LEF), mediante oficio del Concejal Delegado de 31 de octubre, y 
con la finalidad de determinar por mutuo acuerdo el justiprecio de la finca 
aneja al Palacio de Pronillo, catastral 2924123VP3122D0001KU, de 
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superficie 476 m2, calificada por el Plan General de Ordenación Urbana 
como Equipamiento Público Categoría 6 Sin Especificar, nº 6.56 del Listado 
de Equipamientos; se comunicó al expropiado, Banco de Caja España de 
Inversiones, Salamanca y Soria S.A., la valoración efectuada por los 
Servicios Técnicos Municipales, que estima el valor de la finca en 47.106,02 
€. Por escrito que tuvo su entrada en el Registro Municipal el 19 de 
noviembre de 2018, Unicaja Banco S.A., comunica al Ayuntamiento que 
dicha sociedad, por fusión por absorción de la entidad expropiada Banco de 
Caja España de Inversiones Salamanca y Soria S.A., de acuerdo con 
escritura otorgada el 7 de septiembre de 2018 e inscrita en el Registro 
Mercantil de Málaga, se ha subrogado en la titularidad de la finca 
expropiada; y manifiesta su conformidad con la valoración de los Servicios 
Técnicos. Por tanto, visto el informe emitido por el Servicio Jurídico de 
Fomento y Urbanismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 
24 de la LEF. El Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y 
Vivienda propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDOS: Fijar el justiprecio de la expropiación forzosa de los bienes y 
derechos expropiados, de mutuo acuerdo, en la cantidad de cuarenta y 
siete mil ciento seis euros y dos céntimos (47.106,02 €). SEGUNDO. 
Requerir a Unicaja Banco, S.A., que inscriba en el Registro de la Propiedad 
el cambio de titularidad de la finca expropiada, a fin de proceder al 
levantamiento de las actas de pago y ocupación con el titular registral de la 
finca. 

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. 

841/8. APROBACIÓN de una ayuda a la Comunidad de Propietarios 

de la Calle Arrabal nº 7 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 Arrabal nº 7 (NIF H-
39389523) una ayuda provisional para la realización de obras en las 
fachadas de dicho edificio, por un importe de 1.852,20 €. 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 



 
          Secretaría General 
 
 

de mil ochocientos cincuenta y dos con veinte euros (1.852,20 €) a favor 
de la Comunidad de Propietarios de la Calle Arrabal nº 7” 

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. 

842/9. APROBACIÓN de una ayuda a la Comunidad de Propietarios 

de la Calle Castilla nº 51 por la instalación de un ascensor en el 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 Castilla nº 51 (NIF H-
39417563) una ayuda provisional para la instalación de ascensor en dicho 
edificio, por un importe de 13.500 €. 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 instalación de ascensores, una ayuda de trece mil 
quinientos euros (13.500 €) a favor de la Comunidad de Propietarios por la 
instalación de ascensor en el inmueble sito en la Calle Castilla nº 51. 

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 
843/10. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de 

garaje comunitario en la Calle La Llanilla nº 96, a solicitud de La Saciña, 

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

Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Visto el expediente instruido a instancia de La Saciña, S.L., con NIF B-
39488077, en solicitud de licencia de actividad de garaje comunitario, a 
emplazar en la Calle La Llanilla nº 96, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental 
Integrado, y con lo establecido en el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, 
de Control Ambiental Integrado. Considerando que el artículo 69 del 



 
          Secretaría General 
 
 

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 28 de abril de 2017, por lo que 
resulta de aplicación el citado Decreto 19/2010, que de conformidad con lo 
establecido en su disposición final segunda, entraba en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, que se 
produjo el 31 de marzo de 2010. En base a ello, se han emitido los 
preceptivos informes técnicos favorables por los Servicios Municipales de 
Urbanismo e Ingeniería Industrial, y se han seguido en la tramitación del 
expediente todas las exigencias procedimentales establecidas tanto en el 
Título IV de la Ley de Cantabria 17/2006, como en el Decreto 19/2010, de 
18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, 
incluyendo el trámite de información pública previsto en el artículo 74 del 
mismo. En este sentido, la Ley de Cantabria 17/2006 dispone, en su 
artículo 37, que la Comisión para la Comprobación Ambiental recibirá, una 
vez finalizado el período de información pública, el expediente en 
tramitación, al que se unirán las alegaciones que se hubieran presentado, 
así como un Informe realizado por el Ayuntamiento sobre la actividad 
objeto de comprobación ambiental. Asimismo, el Artículo 76 del Decreto 
19/2010 señala que cumplimentados los trámites previstos en el mismo, el 
Ayuntamiento remitirá el expediente íntegro a la Comisión para la 
Comprobación Ambiental, indicando igualmente que la remisión del 
expediente a la Comisión implicará la conformidad inicial del Ayuntamiento 
con el proyecto. Por cuanto antecede, el Concejal Delegado de 
Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda que suscribe viene en proponer a la 
Junta de Gobierno Local la adopción del  siguiente ACUERDO: Informar 
favorablemente la remisión del expediente incoado a instancia de La 
Saciña, S.L., con NIF B-39488077, en solicitud de licencia de actividad de 
garaje comunitario, a emplazar en la Calle La Llanilla nº 96, a la Comisión 
para la Comprobación Ambiental del Gobierno de Cantabria, para que se 
emita el oportuno Informe de Comprobación Ambiental. Significar que, 
según informe emitido por los Servicios Municipales de Arquitectura – 
Control de Proyectos, durante la visita de comprobación se deberá 
constatar que la salida de ventilación se encuentra a más de 3,00 metros 
de cualquier ventana o zona donde pueda haber personas de forma 
habitual. 
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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. 

844/11. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de 

garaje comunitario en la Calle La Llanilla nº 98, a solicitud de La Saciña, 

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

Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Visto el expediente instruido a instancia de La Saciña, S.L., con NIF B-
39488077, en solicitud de licencia de actividad de garaje comunitario, a 
emplazar en la Calle La Llanilla nº 98, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental 
Integrado, y con lo establecido en el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, 
de Control Ambiental Integrado. Considerando que el artículo 69 del 
Decreto 19/2010 establece que de conformidad con lo previsto en el 
artículo 31.1 de la Ley de Cantabria 17/2006, las licencias para la 
realización de actividades o el establecimiento y funcionamiento de 
instalaciones, así como para su modificación sustancial, que puedan ser 
causa de molestias, riesgos o daños para las personas, sus bienes o el 
medio ambiente y no precisen de autorización ambiental integrada ni 
declaración de impacto ambiental, se otorgarán previa comprobación y 
evaluación de su incidencia ambiental, estando en todo caso sujetos a 
comprobación ambiental los proyectos, actividades e instalaciones 
enumeradas en los anexos C de la citada Ley y del Reglamento. Por tanto, 
la actividad solicitada se encuentra sujeta a Informe de Comprobación 
Ambiental. La solicitud de la licencia de actividad tuvo entrada en el 
Registro de este Ayuntamiento con fecha 28 de abril de 2017, por lo que 
resulta de aplicación el citado Decreto 19/2010, que de conformidad con lo 
establecido en su disposición final segunda, entraba en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, que se 
produjo el 31 de marzo de 2010. En base a ello, se han emitido los 
preceptivos informes técnicos favorables por los Servicios Municipales de 
Urbanismo e Ingeniería Industrial, y se han seguido en la tramitación del 
expediente todas las exigencias procedimentales establecidas tanto en el 
Título IV de la Ley de Cantabria 17/2006, como en el Decreto 19/2010, de 
18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, 
incluyendo el trámite de información pública previsto en el artículo 74 del 
mismo. En este sentido, la Ley de Cantabria 17/2006 dispone, en su 
artículo 37, que la Comisión para la Comprobación Ambiental recibirá, una 
vez finalizado el período de información pública, el expediente en 
tramitación, al que se unirán las alegaciones que se hubieran presentado, 
así como un Informe realizado por el Ayuntamiento sobre la actividad 
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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 La 
Saciña, S.L., con NIF B-39488077, en solicitud de licencia de actividad de 
garaje comunitario, a emplazar en la Calle La Llanilla nº 98, a la Comisión 
para la Comprobación Ambiental del Gobierno de Cantabria, para que se 
emita el oportuno Informe de Comprobación Ambiental. Significar que, 
según informe emitido por los Servicios Municipales de Arquitectura - 
Control de Proyectos, durante la visita de comprobación se deberá 
constatar que la salida de ventilación se encuentra a más de 3,00 metros 
de cualquier ventana o zona donde pueda haber personas de forma 
habitual. 

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 
845/12. CONCESIÓN de subvenciones para la contratación laboral 

de los Programas +45 Bagaje e Itinerarios Empleo Santander. Se da 

cuenta de una Propuesta de la Concejal de Economía, Hacienda Empleo y 

Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 16 de julio de 2018 se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria 
nº 138 el Extracto de la convocatoria de subvenciones para la contratación 
laboral del Programa +45 Bagaje y del Programa Itinerarios Empleo 
Santander del 2017, de acuerdo con las correspondientes Bases 
reguladoras publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria nº 72 de fecha 15 
de abril de 2016. El 31 de agosto de 2018 finalizó el plazo de presentación 
de solicitudes de las ayudas para la contratación laboral del programa +45 
Bagaje y del Programa Itinerarios Empleo Santander del 2017 en el 
municipio de Santander, habiéndose presentado un total de 10 solicitudes. 
El artículo 9.4 de las Bases reguladoras y 19 de la convocatoria establece 
un plazo de 10 días hábiles para completar la documentación requerida por 
la convocatoria, y así se concedió a los 3 solicitantes. Con fecha 29 de 
octubre de 2018 se celebró la Comisión de Valoración, que informó 
favorablemente la concesión de los solicitantes de las ayudas para la 
contratación laboral del Programa +45 Bagaje 
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 Nº solicitudes 
presentadas Concedidas Denegadas Desistidas 

Programa +45 Bagaje y del Programa Itinerarios 
Empleo Santander 10 10 0 0 

Por todo ello, la Concejala Delegada de Economía, Hacienda, Empleo y 
Desarrollo Empresarial propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 
del siguiente ACUERDO: Basándose en lo establecido en la convocatoria 
publicada en el Boletín Oficial de Cantabria de 16 de julio de 2018 (BOC nº 
138), según las Bases reguladoras publicadas en el Boletín Oficial de 
Cantabria de 15 de abril de 2.016 de las ayudas para la promoción del 
empleo, el emprendimiento y el desarrollo empresarial en el municipio de 
Santander: Aprobar el otorgamiento de subvenciones para la contratación 
laboral del Programa +45 Bagaje y del Programa Itinerarios Empleo 
Santander del 2017 en el municipio de Santander por importe total de 
10.000,00 € a las personas físicas y jurídicas que a continuación se detallan 
y por las cantidades que se determinan respectivamente: Asociación 
Instituto Europeo de Estudios para la Formación y Desarrollo, G-39383526, 
1.000 €; Violeta Pellitero Martinez, 20194913-Q, 1.000 €; Aner Energía, 
S.L., B-39749379, 1.000€; García de Noguera Gestión, S.L., (Hotel las 
Brisas), B-39829346, 1.000 €; Cafetería La Austriaca, S.A., A-39235973, 
1.000 €; Uno Matrícula, S.L., B-39745898, 1.000 €; La Cocina de Cantabria, 
S.L., (Zacarías), B-39817507, 1.000 €; Delicatessen La Ermita S.A., Calle 
Jesus Monasterio, B-39493580 1.000 €. Delicatessen La Ermita, S.A., Calle 
Burgos, B-39493580, 1.000 €; y Delicatessen La Ermita, S.A., Calle Cádiz, 
B-39493580, 1.000 €. 

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

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

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

MEDIO AMBIENTE 
846/13. APROBACIÓN de la convocatoria de ayudas para la 

realización de obras de mejora y ampliación de instalaciones interiores de 

suministro de agua. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Medio 

Ambiente, Movilidad Sostenible y Servicios Técnicos, del siguiente tenor literal: 

El Ayuntamiento de Santander, a través de la Ordenanza municipal de 
ayudas para la realización de obras de mejora y ampliación de instalaciones 
interiores de suministro de agua, concede ayudas para fomentar la 
realización de obras de interés para la mejora y ampliación de instalaciones 
interiores de agua para la renovación de redes de distribución privadas, a 
fin de cumplir con lo previsto en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, 
por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano. Con fecha 25 de septiembre de 2006, se publica en el 
BOC nº 184, la aprobación definitiva de la Ordenanza municipal de ayudas 
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para la realización de obras de mejora y ampliación de instalaciones 
interiores de suministro de agua; así mismo con fecha 10 de febrero de 
2010 igualmente se publica en el BOC (nº 27) la aprobación definitiva de la 
modificación de determinados artículos de citada Ordenanza. Esta 
Ordenanza mantiene el objetivo de la anterior de 25 de septiembre de 
2006, introduciendo modificaciones para que las ayudas representen un 
mayor apoyo económico y se convierta en un factor decisivo para que 
particulares o Comunidades cuyas redes de distribución sean obsoletas o se 
encuentren en mal estado se lancen a realizar las obras de renovación. 
Atendiendo a ello el porcentaje de subvención al presupuesto de ejecución 
por contrata de la obra será de hasta el 80 %, con un importe máximo de 
ayuda de 40.000 €, y es subvencionable igualmente hasta el 80 % los 
honorarios de redacción del Proyecto. Atendiendo a la Cláusula V.8 del 
Pliego de prescripciones técnicas particulares que rige la concesión del 
Servicio de Abastecimiento y Alcantarillado del Municipio de Santander, el 
concesionario del Servicio está obligado a mantener la financiación de estas 
ayudas asignando una cantidad para el año 2006 de 150.000 €, que se 
incrementará cada año en la misma proporción que la del incremento del 
IPC. Visto los acuerdos plenarios de 29 de junio de 2006 y 29 de octubre 
de 2009 por los que respectivamente se aprueba el texto de la citada 
Ordenanza, así como su posterior modificación, el Concejal de Medio 
Ambiente propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Aprobar la convocatoria de ayudas para la realización de obras 
de mejora y ampliación de instalaciones interiores de suministro de agua 
correspondientes al ejercicio de 2018, de conformidad con la Ordenanza 
municipal de ayudas para la realización de obras de mejora y ampliación de 
instalaciones interiores de suministro de agua, aprobada por el Pleno 
Municipal de 29 de junio de 2006 y publicadas en el Boletín Oficial de 
Cantabria de 25 de septiembre de 2006, y posteriormente modificadas por 
el Acuerdo plenario de 29 de octubre de 2009 y publicadas en el BOC del 
10 febrero de 2010, con las siguientes especificaciones: 1) La cuantía 
destinada a esta convocatoria es de 181.301,33 €, de acuerdo a la cláusula 
V.8 del Pliego de prescripciones técnicas particulares que rige la concesión. 
2) El objeto y finalidad de estas ayudas, así como los requisitos de los 
solicitantes, procedimiento de concesión y criterios de valoración, se 
especifican en la Ordenanza arriba citada. 3) Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las Comunidades de Propietarios cuyas instalaciones interiores 
de suministro de agua o redes de distribución privadas se encuentren en la 
necesidad de renovación, especialmente en lo preceptuado para cumplir el 
Real Decreto 140/2003, y puedan llevar a cabo el proyecto que motiva la 
concesión. 4) En cumplimiento del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana, los edificios cuyos titulares pretendan acogerse a 
estas ayudas deberán de disponer del Informe de Evaluación de Edificios. 
5) El plazo para la presentación de solicitudes será de 2 meses desde la 
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.  
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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. 

INFORMÁTICA 
847/14. MODIFICACIÓN de las Bases del concurso Muévete y gana 

premios para los colegios de Santander. Se da cuenta de una Propuesta de la 

Sra. Alcaldesa, del siguiente tenor literal: 

El Ayuntamiento de Santander participa en el consorcio del proyecto SETA 
financiado por la Comisión Europea en el marco del programa Horizonte 
2020 bajo el contrato 688082. El proyecto comenzó en febrero de 2016 y 
tiene una duración de 36 meses. En el marco del proyecto SETA se va a 
llevar a cabo un concurso para promover la movilidad no motorizada en la 
ciudad, haciendo consciente a los usuarios de cómo se mueven en su 
actividad diaria y animar hacia el cambio de modo transporte más 
saludable. La información que se obtenga de manera anónima, servirá para 
realimentar los modelos predictivos de movilidad de Santander. Vistos los 
informes del Servicio de Informática y de la Intervención General Municipal, 
por esta Alcaldía, con fecha 13 de noviembre de 2018, se aprobó en la 
Junta de Gobierno Local las Bases de participación y la posterior 
publicación en el BOC del concurso Muévete y gana premios para los 
colegios de Santander con el fin de promover la movilidad saludable entre 
los ciudadanos de Santander a través de métodos innovadores. Debido al 
aplazamiento de un mes sobre la fecha prevista en la ejecución del 
concurso, se hace necesario realizar una modificación en las Bases, en 
aquellas cláusulas donde se aparece indicado las fechas de entrega de los 
premios, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: Aprobar las modificaciones de las cláusulas 8 y 9 de 
las Bases de participación y la posterior publicación en el BOC del concurso 
Muévete y gana premios para los colegios de Santander con el fin de 
promover la movilidad saludable entre los ciudadanos de Santander a 
través de métodos innovadores. 

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 
848/F. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro de vestuario 

para la Policía Local a Sagres, S.L., el lote 1, y Calzados Boreal, S.L., el 

lote 2. Previa declaración de urgencia, acordada por unanimidad, se da cuenta de 
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una Propuesta del Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y 

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 17 de julio de 2018 se 
aprobó expediente y Pliegos de condiciones para la contratación del 
suministro de vestuario y calzado para la Policía Local en 2 lotes, mediante 
procedimiento abierto de regulación armonizada, por un presupuesto 
máximo de 376.859,50 € IVA incluido. 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. Adjudicar el lote 1, para el suministro de 
vestuario, a la mercantil Sagres, S.L., con CIF B-36028991, por un importe 
de 326.821,14 € más IVA, en total 395.453.58 €. En este lote se presentó 
una única empresa y la oferta que presenta fue valorada técnicamente por 
el responsable del contrato con una puntuación de 32 puntos. La oferta 
económica supone una rebaja sobre el precio de licitación por lo que fue 
propuesta adjudicataria. El adjudicatario ha justificado la solvencia 
económica y financiera y estar al corriente en Hacienda, Seguridad Social y 
Recaudación municipal y ha prestado garantía definitiva. SEGUNDO. 
Adjudicar el lote 2l para el suministro de calzado, a la mercantil Calzados 
Boreall S.L., con CIF B-03091527, por un importe de 31.878,60 € más IVA, 
en total 38.573,10 €. En este lote fueron admitidas 5 empresas. La 
empresa propuesta adjudicataria resultó la mejor valorada en su conjunto 
al obtener en la valoración técnica 28 puntos y 65 puntos en la oferta 
económica. El adjudicatario ha justificado la solvencia económica y 
financiera y estar al corriente en Hacienda, Seguridad Social y Recaudación 
municipal y ha prestado garantía definitiva. TERCERO. Disponer el gasto de 
hasta 247.000 € a favor de la empresa Sagres, S.L., con CIF B-36028991, 
con cargo a la partida 010031.3200.22104 y referencia 2018/7518, Registro 
de Expediente nº 149/2018, para la realización del suministro descrito 
durante esta anualidad. CUARTO. Disponer el gasto de hasta 22.000 € a 
favor de la empresa Calzados Boreal, S.L., con CIF B-03091527, cargo a la 
partida 010031.3200.22104 y referencia 2018/7518, Registro de 
Expediente nº 149/2018, para la realización del suministro descrito durante 
esta anualidad. 

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 cuarenta minutos, el Presidente en 

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

presente acta, yo, la Secretario suplente, certifico. 


