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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 19 DE FEBRERO DE 2019 

SESIÓN ORDINARIA 

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

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

siendo las ocho horas y treinta minutos del día señalado en el encabezamiento, se reunió 

la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria, en primera convocatoria, bajo la 

Presidencia de la Sra. Alcaldesa y con asistencia de los Concejales anteriormente 

relacionados, actuando como Secretario D. César Díaz Maza. 

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

Ignacio Gómez Álvarez, Interventor 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. 

81/1. 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 12 de febrero 

de 2019 con carácter ordinario. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

82/2. Se da cuenta del escrito del Defensor del Pueblo, en relación al expediente 

de queja 18009737 presentada por D. Jose Ignacio Gómez Cagigal, comunicando que se 

dan por finalizadas las actuaciones. 
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83/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de la disposición publicada en 

el BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 15 de febrero de 2019 (Extraordinario nº 2). 

Consejo de Gobierno. Decreto 4/2019, de 7 de febrero, por el que se regulan 

determinadas ayudas del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021. 

84/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de la RESOLUCION JUDICIAL 

del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander. Decreto nº 14/2019 de 

6 de febrero de 2019, declarando terminado el recurso contencioso-administrativo nº 

345/2018 interpuesto contra la desestimación de la revocación de liquidaciones del 

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terreno de Naturaleza Urbana. 

CONTRATACIÓN 
85/3. RESOLUCIÓN de contrato suscrito con Siec, S.A., para las obras de 

accesibilidad en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo. Visto que el 

expediente aparece incompleto, los miembros de la Junta de Gobierno Local, de 

conformidad con el artículo 92.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, acuerdan por unanimidad la retirada del 

expediente del Orden del día. 

86/4. AMPLIACIÓN del plazo de ejecución del contrato suscrito con Ascan, 

S.A., para la obra de Base de autobuses para el Servicio de Transportes. Se da 

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

y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Ha sido solicitada la ampliación del plazo de ejecución establecido en el contrato 
de la obra de Base de autobuses para el Servicio Municipal de Transportes 
Urbanos del Ayuntamiento de Santander en Peñacastillo, adjudicado a la 
empresa Ascan, S.A. Este contrato fue adjudicado por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2016 y formalizado en contrato 
administrativo el 3 de agosto del mismo año, con un plazo de ejecución de 12 
meses, que finaliza el 12 de agosto de 2017. Por Acuerdos de la Junta de 
Gobierno Local de 16 de agosto de 2017, 5 de diciembre de 2017 y 10 de abril 
de 2018 fueron aprobadas varias ampliaciones del plazo de ejecución de esta 
obra finalizando el 31 de julio de 2018. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 31 de julio de 2018 se aprobó la autorización para la redacción de 
un proyecto modificado de la obra, con el fin de incorporar al proyecto original 
medidas extraordinarias contra incendios y el cambio de soluciones 
constructivas para permitir el acondicionamiento del local destinado a almacén 
sobre los talleres para oficinas y nuevos elementos motivados como 
consecuencia de la incorporación de nuevas tecnologías en la gestión de 
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autobuses. Así mismo se aprobaba la suspensión temporal parcial de las obras 
en ejecución en la zona afectada hasta la aprobación del proyecto modificado. La 
Junta de Gobierno Local de fecha 18 de diciembre de 2018 aprobó el proyecto 
técnico del modificado en el que se incluyen tanto los precios contradictorios 
como las nuevas instalaciones contra incendios. La Junta de Gobierno Local de 
fecha 12 de febrero de 2019 aprobó el levantamiento parcial de la obra. Se 
justifica la ampliación del plazo de ejecución de la obra, en la necesidad de 
ejecutar un gran depósito de agua para la instalación contra incendios y la 
finalización de las conexiones de instalaciones contra incendios inicialmente 
previstas, el acondicionamiento del almacén en planta 1ª para oficinas y todo 
tipo de remates ligados a estas partidas. El Arquitecto municipal que ejerce la 
inspección de las obras así como el Arquitecto director de las obras, informan 
favorablemente la ampliación del plazo, por estimar estas causas ciertas y no 
imputables al contratista. Vistos los informes favorables emitidos, y de 
conformidad con lo dispuesto por el Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, el Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y 
Transparencia, de conformidad con la disposición transitoria primera de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que es de 
aplicación a este contrato, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Estimar como causa de demora en la 
ejecución de la obra de Base de autobuses para el Servicio Municipal de 
Transportes Urbanos del Ayuntamiento de Santander en Peñacastillo, la 
suspensión temporal parcial aprobada como consecuencia de la redacción y 
aprobación técnica del Proyecto modificado de obras para la mejora de las 
instalaciones de detección de incendios y el acondicionamiento del almacén en 
planta 1ª para oficinas y nuevos elementos para mejoras tecnológicas, 
adjudicadas a la empresa Ascan, S.A., y declarar que estas causas no son 
imputables al contratista, conforme lo establecido por el artículo 213.2 del 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. SEGUNDO. Aprobar, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 213.2 del Texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, la ampliación del plazo de ejecución del 
contrato hasta el día 30 de abril de 2019. 

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

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

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

COMPRAS 
87/5. APROBACIÓN del expediente para contratar los servicios de soporte y 

mantenimiento de los equipos informáticos, por procedimiento negociado sin 

publicidad. 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 
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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 de los equipos informáticos Hewlett-packard en los términos 
que se definen en el Pliego de prescripciones técnicas. El plazo de duración es de 
1 año sin prórroga. El presupuesto de licitación se fija en 44.300,96 €, IVA 
incluido. 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 36.612,36 €. No 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 44.300,96 €, 
IVA incluido, consignación suficiente para la ejecución del contrato con cargo a 
la partida 01023.9260.21600 y referencia 2019/267. CUARTO. Disponer la 
apertura del procedimiento de adjudicación a realizar por procedimiento 
negociado sin publicidad. La elección del tipo de procedimiento obedece a la 
imposibilidad de que ningún otro empresario excepto el fabricante y titular de 
los derechos de propiedad intelectual pueda prestar los servicios a contratar.  

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. 

88/6. ADJUDICACIÓN del suministro de gas natural para colegios y 

dependencias municipales, lote 1, y para el Instituto Municipal de Deportes, lote 4, 

a Gas Natural Comercializadora S.A. 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 9 de octubre de 2018 se aprobó 
expediente y Pliegos de condiciones para la contratación del suministro de gas 
mediante procedimiento abierto de regulación armonizada, en 4 lotes 
susceptibles de adjudicación de forma independiente, por un presupuesto de 
589.023,06 €, 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. Declarar desierta la licitación en relación a los lotes 2 y 3, puesto que 
no se ha presentado ninguna empresa a la licitación. SEGUNDO. Excluir de la 
licitación a la mercantil Iberdrola Clientes, S.A.U., por haber presentado su 
oferta económica a los lotes 1 y 4 con valores fuera de los parámetros 
requeridos. TERCERO. Clasificar las ofertas presentadas al suministro de 
energía eléctrica: Lote 1 Gas Natural Comercializadora, S.A., 100 puntos; Endesa 
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Energía, S.A.U., 93,53 puntos; EDP Comercializadora, S.A.U., 85,98 puntos. Lote 4 
Gas Natural Comercializadora, S.A., 100 puntos; Endesa Energía, S.A.U., 93,42 
puntos; EDP Comercializadora, S.A.U., 85,58 puntos. CUARTO. Adjudicar el lote 1 
del suministro de gas natural para colegios y dependencias municipales a la 
mercantil Gas Natural Comercializadora, S.A., con CIF A-61797536, por plazo de 
2 años, más otros 2 de posible prórroga por anualidades. Los precios ofertados 
son los siguientes:  

 3.1 3.2 3.3 3.4 
Descuentos D31, D32 D33 Y D34 0% 0% 0,0539 0,0578 
Coeficientes X (X33, X34)  0,39547 0,39547 
Coeficiente Y 0,03009 
Coeficiente Z (Z33, Z34) 2,5412 2,23 

QUINTO. Adjudicar el lote 4 del suministro de gas natural para el Instituto 
Municipal de Deportes a la mercantil Gas Natural Comercializadora, S.A, con CIF 
A-61797536, por plazo de 2 años más otros 2 de posible prórroga por 
anualidades. Los precios ofertados son los siguientes:  

 3.1 3.2 3.3 3.4 
Descuentos  D31, D32 D33 y D34 0% 0% 0,0539 0,0578 
Coeficientes X (X33, X34)  0,39547 0,39547 
Coeficiente Y 0,03009 
Coeficiente Z (Z33, Z34) 2,5412 2,23 

Presentaron oferta cuatro empresas, resultando la oferta de la adjudicataria la 
más 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. Se encuentra registrado en la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como comercializadora 
autorizada de gas natural. SEXTO. Autorizar y disponer el gasto a favor de la 
empresa Gas Natural Comercializadora, S.A., con CIF A-61797536, Registro de 
expediente nº 76/2018, para la realización del suministro descrito durante esta 
anualidad (10 meses) de hasta 303.865,34 € (IVA incluido) con cargo a las 
siguientes partidas 01014.9200.22102 y referencias 22019/924 por importe de 
53.091,35 €, y 278/2019 por importe de 106.960,58 €; 01014.3230.22102 y 
referencias 22019/279 por importe de 94.805,97 €, y 2019/926 por importe de 
49007,40 €. SEPTIMO. Autorizar y disponer el gasto a favor de la empresa Gas 
Natural Comercializadora, S.A., con CIF A-61797536, Registro de expediente nº 
76/2018, para la realización del suministro descrito durante esta anualidad (10 
meses) de hasta 122.490,83 € IVA incluido con cargo a las siguientes partidas: 
05000.3400.22102 y referencia 22019/8 por importe de 61.906 €; 
05000.3420.22102 y referencia 22019/14 por 56.621,34 €; 05000.3422.22102 
y referencia 22019/15 por importe de 3.963,49 €. 

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. 

89/7. AMPLIACIÓN del plazo de ejecución del contrato suscrito con 

Pixelware, S.A., para los servicios de desarrollo e implantación de una Plataforma 
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de Licitación y Contratación electrónica. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal 

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

literal: 

A propuesta del contratista que solicita la prórroga del contrato de servicios que 
se describe en el acuerdo. De conformidad con las atribuciones que a la Junta de 
Gobierno Local concede la disposición adicional segunda del Texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, y la disposición transitoria primera de la 
Ley de Contratos del Sector Público, la Concejalía de Educación, Juventud, 
Patrimonio Contratación y Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local 
la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Estimar las causas de 
demora alegadas por la empresa contratista del contrato de Servicios de 
desarrollo e implantación de una Plataforma de Licitación y Contratación 
electrónica adjudicado a la empresa Pixelware, S.A., con CIF A-81142358, y 
declarar que estas causas no son imputables al contratista, conforme a lo 
establecido en el artículo 213.2 Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. Con fecha de 19 de septiembre de 2017 se firmó contrato con la 
empresa indicada para el suministro descrito por plazo de 17 meses sin 
prórroga. Circunstancias técnicas confirmadas por el Jefe del Servicio 
responsable del contrato hacen necesario acordar la ampliación del plazo. El 
importe del contrato no se modifica. La facturación pendiente no se abonará 
hasta la finalización de la prestación de los servicios. SEGUNDO. Aprobar, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 213.2 del Texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, la ampliación del plazo de ejecución del 
contrato por 5 meses finalizando el día 19 de julio de 2019. Registro de Compras 
nº 340/2016. 

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

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

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

PATRIMONIO 
90/8. REQUERIMIENTO a Gestilan Estaciones de Servicio, S.L., para retirada 

de cartel publicitario en la Avda. de Parayas. Se da cuenta de una Propuesta del 

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

siguiente tenor literal: 

A la vista de la firmeza de la Sentencia 331/2018 de la Sala del Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria, que desestima el recurso de apelación 
interpuesto por Gestilan Estaciones de Servicio, S.L., contra el Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de 11 de abril de 2016, que dispone la recuperación de 
oficio de terreno ocupado por la recurrente en Avenida de Parayas, frente al nº 
12, por la existencia de un elemento publicitario en una acera de propiedad 
municipal y, por tanto, de uso público. Vistos los documentos que obran en el 
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expediente y el informe emitido por el Técnico de Administración General, Jefe 
del Servicio de Patrimonio. El Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Requerir a Gestilan Estaciones de Servicio, S.L., para que retire el 
cartel publicitario que tiene instalado en terreno de propiedad municipal y uso 
público en la acera de Avenida de Parayas, frente al nº 12, en cumplimiento de la 
Sentencia firme citada en el encabezamiento. SEGUNDO. Conceder un plazo de 
15 días naturales, desde el recibo de la notificación de la presente Resolución, 
para que la interesada retire el cartel publicitario citado y, una vez retirado, 
proceda a la reposición y reconstrucción del pavimento de la vía pública a su 
estado original. En caso de que, transcurrido dicho plazo, Gestilan Estaciones de 
Servicio, S.L., no haya retirado el cartel y repuesto el pavimento, lo ejecutará 
directamente este Ayuntamiento a cargo de la interesada, que habrá de abonar 
los gastos que genere. 

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. 

91/9. MODIFICACIÓN del precio del arrendamiento de la vivienda 

municipal sita en Avda. del Deporte nº 11. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal 

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

literal: 

Visto el escrito remitido por la Jefe del Servicio de Familia y Servicios Sociales 
en el que propone la modificación del importe de arrendamiento de la vivienda 
municipal sita en Avda. del Deporte nº 11, Bloque 1 - 6º B que le fue adjudicada 
a Dña. Ana Pérez Vázquez por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de 
agosto de 2018 en el precio de 223,52 €/mes, solicitando ahora que el importe 
de la renta pase a ser de 184,71 €/mensuales. Visto contrato de arrendamiento 
suscrito con Dña. Ana Pérez Vázquez con fecha 24 de agosto de 2018. Vistos los 
demás trámites y actuaciones del expediente, el Concejal Delegado de 
Patrimonio que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la modificación del importe del 
arrendamiento de la vivienda municipal sita en Avda. del Deporte nº 11, Bloque 
1 - 6ºB que le fue adjudicado a Dña. Ana Pérez Vázquez, DNI 72074082-V, por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de agosto de 2018 en el precio de 
223,52 €, pasando a ser de 184,71 € mensuales. El resto de condiciones del 
contrato se mantienen vigentes. SEGUNDO. Trasladar el presente Acuerdo a los 
Servicios Sociales Municipales para seguimiento del contrato y a los Servicios de 
Rentas y Recaudación Municipal a efectos de gestión de los recibos mensuales 
de alquiler. 
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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. 

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
92/10. APROBACIÓN inicial del Estudio de Detalle en la Calle San Miguel, 

nos 9 al 21, presentado por D. Miguel Recio Esteban. Se da cuenta de una Propuesta 

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

Examinado el Estudio de Detalle presentado por D. Miguel Recio Esteban que 
tiene por objeto el establecimiento, con carácter de determinación vinculante 
del planeamiento, del viario interior de manzana existente preciso para dotar de 
condición de solar a la hilera de edificación tradicional correspondiente a los nº 
9 al 21 de la Calle San Miguel. Vistos los informes emitidos por el Servicio de 
Urbanismo, el Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo y el Secretario General 
del Pleno, y a la vista de lo establecido en los artículos 61 y 78 de la Ley de 
Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen 
Urbanístico del Suelo de Cantabria, en la disposición adicional 3ª.3 del Plan 
General de Ordenación Urbana de Santander, y en el 127.1.c) de la Ley de Bases 
de Régimen Local. Por el Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y 
Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle que tiene por 
objeto el establecimiento, con carácter de determinación vinculante del 
planeamiento, del viario interior de manzana existente, preciso para dotar de 
condición de solar a la hilera de edificación tradicional correspondiente a los 
nos 9 al 21 de la Calle San Miguel. SEGUNDO. Iniciar un periodo de información 
al público por espacio de 20 días con el fin de que cualquier interesado pueda 
presentar las alegaciones que estime oportunas. 

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 
93/11. APROBACIÓN del encargo a Santurban, S.A., de la gestión de 

proyectos vinculados a los Telecentros y de plataformas conjuntas de soluciones 

tecnológicas Millenials. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de Economía, 

Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor literal: 

El Ayuntamiento de Santander interesa encargar a Santurban, S.A., la prestación 
de una serie de servicios recogidos en sus Estatutos y en aplicación de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Conforme establece 
el artículo 31 relativo a la potestad de auto organización y sistemas de 
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cooperación pública vertical y horizontal, el Ayuntamiento de Santander 
aplicará sistemas de cooperación vertical con el uso de medios propios 
personificados con los límites establecidos en el artículo 32 para los poderes 
adjudicadores, en el ejercicio de su potestad de auto organización, mediante el 
oportuno acuerdo de encargo. La gestión del servicio que se encarga, se 
concreta en fijar las directrices que ha de seguir Santurban, S.A., por encargo del 
Ayuntamiento de Santander del que es medio propio instrumental en las 
funciones de apoyo en la gestión de los ditintos proyectos vinculados a las 
instalaciones de los Telecentros así como para la gestión y dinamización de 
plataformas conjuntas de soluciones tecnológicas en materia de empleo. Que, 
para su financiación el Ayuntamiento dispone de crédito adecuado y suficiente 
en la partida presupuestaria 01013.2410.22706 Estudios y Trabajos Técnicos 
Fomento del Empleo. En consecuencia, la Concejala de Empleo y Desarrollo 
Empresarial que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar encargo a medio propio del 
Ayuntamiento de Santander a la Empresa municipal de Desarrollo Urbano de 
Satnander, Santurban, S.A., un presupuesto de 29.496,90 € para la gestión de los 
ditintos proyectos vinculados a las instalaciones de los Telecentros, así como 
para la gestión y dinamización de plataformas conjuntas de soluciones 
tecnológicas en materia de empleo, de los que el Ayuntamiento aportará 
18.000,00 €. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto a favor de la Empresa 
municipal de Desarrollo Urbano de Santander, Santurban, S.A., con CIF A-
39513593, por importe de 18.000,00 € con cargo a la partida 
01013.2410.22706 Estudios y Trabajos Técnicos Fomento del Empleo del 
Presupuesto 2019. 

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

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

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

CULTURA 
94/12. APROBACIÓN de las Bases y la convocatoria de los concursos 

literarios José Hierro, Alegría, Tristana, Ricardo López Aranda y Ciudad de 

Santander de las Letras. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Cultura y 

Turismo, del siguiente tenor literal: 

Vistos los trámites y diligencias de este expediente, y en uso de las facultades 
conferidas por la legislación actual, este Concejal Delegado eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: Aprobar la convocatoria de 
los concursos literarios José Hierro (jóvenes cántabros), Alegría (poesía, 
internacional), Tristana (narrativa fantástica, internacional), Ricardo López 
Aranda (textos teatrales, internacional, para jóvenes) y Ciudad de Santander de 
las Letras, correspondientes al ejercicio de 2019, así como las Bases reguladoras 
de los mismos. Y autorizar el gasto correspondiente al importe de los premios, 
por importe global de 22.000 €, a imputar a la partida 01006.3340.48000, así 
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como al del pago de los jurados y gastos varios de gestión por importe de 
11.000 €, a imputar a la partida 01006.3340.22699 del Presupuesto general de 
2019. 

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

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

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

COMERCIO 
95/13. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Federación de 

Comercio de Cantabria para la celebración de ferias de stock. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Comercio y Mercados, del siguiente tenor literal: 

Vistos los informes emitidos por los Servicios Jurídicos así como por el Gerente 
de Comercio y Mercados. El Concejal Delegado de Comercio, de conformidad con 
el artículo 127 de la Ley de Bases del Régimen Local y el artículo 23.m) del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno 
y la Administración del Municipio de Santander, propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Convenio, 
adjunto a esta propuesta, entre el Ayuntamiento de Santander y la Federación 
de Comercio de Cantabria-COERCAN, con CIF G-39498829, para llevar a cabo 
dos ferias de stock de Santander en el año 2019. SEGUNDO. Autorizar y disponer 
el gasto por la cantidad de veintisiete mil quinientos euros (27.500 €) a favor de 
la Federación de Comercio de Cantabria-COERCAN, con CIF G-39498829, y con 
cargo a la partida 01017.4311.48003 del Presupuesto municipal para 2.019. 
TERCERO. Delegar en el Sr. Concejal de Comercio y Mercados, D. Ramón Saiz 
Bustillo, la firma del Convenio, de conformidad con el artículo 9.ñ) del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno 
y la Administración del Municipio de Santander. 
REUNIDOS: El Sr. D. Ramón Saiz Bustillo, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento 
de Santander, del que es Concejal de Comercio y Mercados. Delegación que tiene atribuida por 
Decreto de Alcaldía  de fecha 21 de noviembre de 2016. El Sr. D. Miguel Ángel Cuerno Estébanez, 
en nombre y representación de la Federación del Comercio de Cantabria – COERCAN, con CIF G-
39498829, de la que es Presidente según acta de la Asamblea General Extraordinaria celebrada 
el 20 de julio del 2012. Todas las partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente 
y suscriben, en nombre de las respectivas entidades, el presente convenio de colaboración, y al 
efecto. MANIFIESTAN: PRIMERO: La necesidad de ofrecer apoyo y ayuda a los establecimientos 
comerciales de Santander para que puedan  adaptarse a la competitividad de la sociedad actual, 
buscando además la mejora del sector en beneficio de todos los ciudadanos de Santander. 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que para alcanzar dicho objetivo el Ayuntamiento de Santander ha 
elaborado un Plan de Apoyo al Comercio de Santander para el año 2019, una de cuyas 
actuaciones es la denominada Feria de Stock, siendo el objetivo de la citada feria incrementar el 
grado de competitividad del sector comercial, estratégico por su contribución al abastecimiento, 
economía y  vida de las ciudades. SEGUNDO: Que la Federación del Comercio de Cantabria - 
COERCAN es una  institución intermediaria en la representación, promoción y defensa de los 
intereses generales del comercio. TERCERO: Que la Feria de Stock es un acontecimiento cuya 
naturaleza supera su carácter sectorial y ha pasado a convertirse en una actividad de amplía 
repercusión en la sociedad, como lo demuestra el elevado interés que suscita en los ciudadanos 
de Santander, Cantabria y provincias limítrofes. ACUERDAN: PRIMERO: El compromiso de 
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colaborar en la organización de dos ediciones de la Feria de Stock de Santander a lo largo de 
2019. SEGUNDO: El Ayuntamiento de Santander colaborará en la financiación de una parte de  
las dos Ferias de Stocks, corriendo a cargo de la Federación de Comercio de Cantabria-COERCAN 
el resto de los gastos inherentes a las actividades a desarrollar. En contrapartida aparecerá en 
toda la información, cartelería, publicidad y en cualquier documento que haga referencia a cada 
una de las Ferias de Stocks. TERCERO: La Federación de Comercio de Cantabria-COERCAN se 
encargará de la gestión administrativa y de la contratación de los diferentes proveedores 
necesarios para la puesta en marcha de las Ferias, y especialmente la entrega de la información 
oportuna, gestión de inscripciones, contratación de stands, inserción de publicidad en diferentes 
medios de comunicación, contratación de seguridad privada, ludotecas, azafatas, etc. CUARTO: 
La Federación de Comercio de Cantabria-COERCAN podrá subcontratar trabajos en el caso en 
que fuera necesario, pudiendo hacerlo hasta el 100% de la actividad subvencionable. QUINTO: 
La aportación del Ayuntamiento de Santander a las Ferias de Stock se realizará con cargo a la 
partida 01017.4311.48003 del Presupuesto correspondiente al año 2019 del Ayuntamiento de 
Santander y hasta una cantidad en ningún caso superior a 27.500 €. El pago de esta subvención 
se realizará en dos plazos, el primero un 60 % de la cantidad subvencionada y el segundo un 40 
% de dicha cantidad. La primera de las entregas se efectuará una vez justificados los gastos 
correspondientes a la organización de la primera de las ferias. El segundo plazo se abonará una 
vez justificados los gastos correspondientes a la segunda feria, justificación que se deberá 
realizar antes del 31 de diciembre de 2019. SEXTO: A efectos de justificación de la subvención, la 
Federación de Comercio de Cantabria-COERCAN deberá aportar documentación acreditativa de 
la totalidad de los proyectos subvencionados (ingresos y gastos definitivos). Sin perjuicio de ello 
el Ayuntamiento de Santander podrá recabar a requerimiento del Interventor o del Servicio de 
Comercio y Mercados los comprobantes de gastos o ingresos que crean oportunos, así como 
cualquier documentación que sea pertinente para verificar el correcto empleo de la subvención. 
SEPTIMO: El plazo de vigencia del Convenio será el año 2019. El Convenio se extinguirá por el 
transcurso del plazo señalado, así como por mutuo acuerdo entre las partes. OCTAVO: El 
Servicio de Comercio y Mercados velará por la buena ejecución y cumplimiento de los fines de 
este convenio. NOVENO: Cualquier incumplimiento de sus compromisos por una de las partes, 
facultará a la otra para darlo por concluido, previo requerimiento fehaciente a la otra parte y 
transcurrido 1 mes desde el mismo sin que se atienda a lo demandado. DECIMO: En todo lo no 
regulado en este Convenio será de aplicación lo establecido en la Ley General de Subvenciones. Y 
en prueba de conformidad con todos y cada uno de los extremos contenidos en el presente 
documento, se firma en Santander, a. 

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 
96/F. APROBACIÓN de la Oferta de Empleo Público adicional. Previa 

declaración de urgencia acordada por unanimidad, se da cuenta de una Propuesta del 

Concejal de Personal y Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

En cumplimiento de 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, la disposición adicional centésima sexagésima 
quinta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2018 y el Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se 
establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los Policías 
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Locales al servicio de las entidades que integran la Administración Local, el 
Concejal Delegado, vistos los trámites y diligencias que obran en el expediente, 
una vez efectuadas las negociaciones correspondientes con la Mesa General, 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar la Oferta de Empleo Público adicional 2018 exclusivamente 
para el colectivo de la Policía Local, en la que se incluyen la plazas de 
funcionaros que previsiblemente resulten vacantes como consecuencia de la 
anticipación de la edad de jubilación de funcionarios pertenecientes al Cuerpo 
de la Policía Local, debido al establecimiento del coeficiente reductor de la edad 
de jubilación regulado en el Real Decreto 1449/18, de 14 de diciembre de 
funcionario, dotadas en el Presupuesto de 2019, en la que se incluyen 51 plazas 
de Policía que se detallan en el Anexo I. Policía Subgrupo C1: 36 plazas. 
SEGUNDO. Además de las plazas a que se refiere el apartado primero, y con el 
objetivo de fomentar planificación de los recursos humanos, se incluyen las 4 
plazas que corresponden al turno de promoción interna: Oficial. Subgrupo C1: 3 
plazas. Subinspector (Subgrupo B): 1 plaza. TERCERO. Para mayor 
transparencia se anuncia la convocatoria de provisión de puestos a dotar por el 
sistema de movilidad al amparo de lo que establece el artículo 19 de la Ley 
5/2000, de 15 de diciembre, de Coordinación de Policías Locales de Cantabria. 
Subinspector. Subgrupo B: 1 puesto. Oficial. Subgrupo C1: 1 puesto. Policía. 
Subgrupo C1: 9 puestos.  

Anexo I 
Turno Libre 

Grupo/Subgrupo Escala Subescala Clase Denominación Número de 
plazas 

C1 Administracion 
Especial Servicios Especiales Policía Local  Policía 36 

Turno Promoción Interna 

Grupo/Subgrupo Escala Subescala Clase Denominación 

Número de 
plazas turno 
promoción 

interna 

B Administracion 
Especial Servicios Especiales Policía Local  Subinspector 1 

C1 Administracion 
Especial Servicios Especiales Policía Local  Oficial 3 

Previsión de puestos A Movilidad 
(Artículo 23 de La Ley 5/2000, de 15 de diciembre, de Coordinación de Policías Locales de Cantabria 

Grupo/ Subgrupo Denominación del puesto Número de puestos 
B Subinspector 1 

C1 Oficial 1 
C1 Policía 9 

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. 

97/F. REMISIÓN del expediente de licencia de ampliación de actividad de 

supermercado con elaboración de comida en la Calle San Luis nº 24, a solicitud de 

Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. Previa declaración de urgencia 
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acordada por unanimidad, se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Visto el expediente instruido a instancia de Distribuidora Internacional de 
Alimentación, S.A. (DIA), en solicitud de licencia de ampliación de una actividad 
de supermercado a la de elaboración de comidas para llevar (asador de pollos), 
a emplazar en la Calle San Luis nº 24 - Bajo, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, 
y con lo establecido en el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control 
Ambiental Integrado. Considerando que el artículo 69 del Decreto 19/2010 
establece que de conformidad con lo previsto en el artículo 31.1 de la Ley de 
Cantabria 17/2006, las licencias para la realización de actividades o el 
establecimiento y funcionamiento de instalaciones, así como para su 
modificación sustancial, que puedan ser causa de molestias, riesgos o daños 
para las personas, sus bienes o el medio ambiente y no precisen de autorización 
ambiental integrada ni declaración de impacto ambiental, se otorgarán previa 
comprobación y evaluación de su incidencia ambiental, estando en todo caso 
sujetos a comprobación ambiental los proyectos, actividades e instalaciones 
enumeradas en los anexos C de la citada Ley y del Reglamento. Por tanto, la 
actividad solicitada se encuentra sujeta a Informe de Comprobación Ambiental. 
La solicitud de la licencia de actividad tuvo entrada en el Registro de este 
Ayuntamiento con fecha 7 de agosto de 2018, por lo que resulta de aplicación el 
citado Decreto 19/2010, que de conformidad con lo establecido en su 
disposición final segunda, entraba en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial de Cantabria, que se produjo el 31 de marzo de 2010. En base a 
ello, se han emitido los preceptivos informes técnicos favorables por los 
Servicios Municipales de Urbanismo e Ingeniería Industrial, y se han seguido en 
la tramitación del expediente todas las exigencias procedimentales establecidas 
tanto en el Título IV de la Ley de Cantabria 17/2006, como en el Decreto 
19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, 
incluyendo el trámite de información pública previsto en el artículo 74 del 
mismo. En este 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 Distribuidora 
Internacional de Alimentación, S.A. (DIA), en solicitud de licencia de ampliación 
de una actividad de supermercado a la de elaboración de comidas para llevar 
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(asador de pollos), a emplazar en la Calle San Luis nº 24 - Bajo, a la Comisión 
para la Comprobación Ambiental del Gobierno de Cantabria para que se emita el 
oportuno Informe de Comprobación Ambiental. 

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

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

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

98/F. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de garaje en la Calle 

Bajada de Polio nº 1, a solicitud de la Comunidad de Propietarios Bajada de Polio 

nº 1 A- B- C- D - E. Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, se da 

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

siguiente tenor literal: 

Visto el expediente instruido a instancia de Comunidad de Propietarios Bajada 
de Polio nº 1 – Bloque A - B - C- D - E en solicitud de licencia de actividad de 
garaje, a emplazar en la Calle Bajada de Polio nº 1, 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 25 de mayo de 2018, por lo que resulta de aplicación el 
citado Decreto 19/2010, que de conformidad con lo establecido en su 
disposición final segunda, entraba en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial de Cantabria, que se produjo el 31 de marzo de 2010. En base a 
ello, se han emitido los preceptivos informes técnicos favorables por los 
Servicios Municipales de Urbanismo e Ingeniería Industrial, y se han seguido en 
la tramitación del expediente todas las exigencias procedimentales establecidas 
tanto en el Título IV de la Ley de Cantabria 17/2006, como en el Decreto 
19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, 
incluyendo el trámite de información pública previsto en el artículo 74 del 
mismo. En este 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 
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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 Comunidad 
de Propietarios Bajada de Polio nº 1 – Bloque A - B - C- D - E en solicitud de 
licencia de actividad de garaje, a emplazar en la Calle Bajada de Polio nº 1, a la 
Comisión para la Comprobación Ambiental del Gobierno de Cantabria para que 
se emita el oportuno Informe de Comprobación Ambiental. 

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

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

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

99/F. REMITIR el expediente de licencia de ampliación de actividad de café 

bar con cocina en la Calle Casimiro Sainz nº 8, a solicitud de Macalver 7, S.L.U. 

Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, se da cuenta de una Propuesta 

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

Visto el expediente instruido a instancia de Macalver 7, S.L.U., en solicitud de 
licencia de ampliación de una actividad de café bar a la de café bar con cocina, a 
emplazar en la Calle Casimiro Sainz nº 8 - Bajo, de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental 
Integrado, y con lo establecido en el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de 
Control Ambiental Integrado. Considerando que el artículo 69 del Decreto 
19/2010 establece que de conformidad con lo previsto en el artículo 31.1 de la 
Ley de Cantabria 17/2006, las licencias para la realización de actividades o el 
establecimiento y funcionamiento de instalaciones, así como para su 
modificación sustancial, que puedan ser causa de molestias, riesgos o daños 
para las personas, sus bienes o el medio ambiente y no precisen de autorización 
ambiental integrada ni declaración de impacto ambiental, se otorgarán previa 
comprobación y evaluación de su incidencia ambiental, estando en todo caso 
sujetos a comprobación ambiental los proyectos, actividades e instalaciones 
enumeradas en los anexos C de la citada Ley y del Reglamento. Por tanto, la 
actividad solicitada se encuentra sujeta a Informe de Comprobación Ambiental. 
La solicitud de la licencia de actividad tuvo entrada en el Registro de este 
Ayuntamiento con fecha 21 de marzo de 2018, por lo que resulta de aplicación 
el citado Decreto 19/2010, que de conformidad con lo establecido en su 
disposición final segunda, entraba en vigor al día siguiente de su publicación en 



 
                   Secretaria General 
 

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 Macalver 7, 
S.L.U., en solicitud de licencia de ampliación de una actividad de café bar a la de 
café bar con cocina, a emplazar en la Calle Casimiro Sainz nº 8 - Bajo, a la 
Comisión para la Comprobación Ambiental del Gobierno de Cantabria para que 
se emita el oportuno Informe de Comprobación Ambiental. 

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

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

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

En cuyo estado, siendo las nueve horas, la Presidenta dio por terminada la sesión; 

de todo lo cual, como del contenido de la presente acta, yo, el Secretario, certifico. 


