
 
                   Secretaría general 

 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 12 DE MARZO 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 y cinco minutos del día señalado en el encabezamiento, 

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

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

relacionados, actuando como Secretario D. César Díaz Maza. 

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. 

131/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se aprueba, 

sin modificación y por unanimidad, el Acta de la sesión que tuvo lugar el día 5 de marzo 

de 2019 con carácter ordinario. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

132/2. Se da cuenta del escrito del Defensor del Pueblo en relación al expediente 

de queja 18020246, promovido por D. Txema Cobreros Gartzia, solicitando informe 
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sobre la certificación solicitada en relación a las funciones específicas realizadas en su 

puesto de trabajo. 

133/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes disposiciones 

publicadas en los BOLETINES OFICIALES: 

B.O.E. nº 57 de 7 de marzo de 2019. Jefatura del Estado. Real Decreto-ley 6/2019, 

de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.  

B.O.E. nº 55 de 5 de marzo de 2019. Jefatura del Estado. Real Decreto-ley 7/2019, 

de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. 

B.O.E. nº 56 de 6 de marzo de 2019. Junta Electoral Central. Instrucción 3/2019, 

de 4 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre consecuencias de la simultaneidad en 

la celebración de las elecciones generales de 28 de abril de 2019 y de las elecciones 

locales, autonómicas y europeas de 26 de mayo de 2019, en lo que se refiere a la 

regulación de la campaña electoral.  

B.O.C. extraordinario nº 5 de 8 de marzo de 2019. Parlamento de Cantabria. Ley 

de Cantabria 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.  

134/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES:  

De la Sala de lo de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Cantabria. Sentencia nº 503/19 de 28 de diciembre de 2018, dictada en el 

procedimiento ordinario nº 232/2016, desestimando el recurso contencioso- 

administrativo interpuesto contra la modificación de las Ordenanzas fiscales de las tasas 

de alcantarillado y suministro de agua del año 2016.  

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

53/2019, de 1 de marzo de 2019, dictada en el procedimiento abreviado nº 248/18, 

estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto en materia de personal. 

RÉGIMEN INTERIOR 
135/3. ASIGNACIÓN del complemento de productividad por conducción de 

vehículos. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Personal y Protección 

Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

Primero. Con fecha 27 de septiembre de 2010, la Junta de Gobierno Local 
adoptó el acuerdo de asignar al personal que se relaciona en el Anexo adjunto el 
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concepto de productividad por objetivos, conforme a la normativa de aplicación 
vigente, estableciéndose su abono a mes vencido y por las cuantías mensuales 
que se indican en el Acuerdo (12 mensualidades). Los criterios adoptados para 
la percepción de este complemento resultaron de las negociaciones efectuadas 
con los representantes sindicales con objeto de regular la actividad que 
originaba citado complemento, que se detallan: 1) Objeto de la actividad. 
Constituye el objeto de la actividad la disposición del personal para efectuar la 
conducción de vehículos asignados a los servicios municipales 
correspondientes, o la propia conducción cuando sean requeridos. Los vehículos 
objeto de conducción serán de una M.M.A. (masa máxima autorizada) de hasta 
3500 kg., para los que se exige el permiso de conducción de la clase B o el 
equivalente. 2) Personal afectado y condiciones requeridas. Empleados 
municipales adscritos a Servicios Generales, Talleres u otras dependencias que 
requieran la conducción de vehículos para traslado de materiales, personal, etc., 
entre distintas dependencias e instalaciones y precisen el itinerario por las vías 
públicas, siempre que reúnan las siguientes condiciones: Que se encuentren en 
posesión de los correspondientes permisos de conducción y los mantengan 
actualizados; que mantengan la disposición o realicen cuando sean requeridos 
el objeto de la actividad; y que se encuadren en las categorías de Oficial, 
Ayudante, Operario o equivalentes. A tales efectos se realizará una lista con los 
empleados que reuniendo las condiciones, acepten voluntariamente su 
adhesión, debiendo acreditar la posesión de los permisos actualizados. El 
Ayuntamiento podrá efectuar los requerimientos correspondientes para 
acreditar la posesión actualizada de los permisos de conducción. La negativa o 
incumplimiento de acreditación anterior, generará la exclusión del empleado 
para la actividad objeto de la prestación, dejando de percibir a partir de la fecha 
la retribución correspondiente. 3) Concepto retributivo o salarial, devengo y 
cuantía del complemento. Se establecerá como productividad por objetivos, 
quedando vinculada tal retribución al mantenimiento del objeto de la actividad 
y cumplimiento de las condiciones del empleado para su percepción. El devengo 
será mensual (12 mensualidades anuales, excluidas las pagas extras), a mes 
vencido. Las cuantías mensuales lo serán por los importes y por cada año, según 
se detalla a continuación. Dichas cuantías no serán acumulativas, por lo que en 
cada año se generará el importe correspondiente al mismo. Cuando el número 
de empleados varíe y suponga tal variación una modificación de las escalas 
previstas, se generará el pago por las cuantías correspondientes al mes 
siguiente de la modificación. 

 Cuantías a abonar mensualmente en cada año (no acumulativas) 
Fecha inicial de devengo Hasta 100 empleados A partir de 101 empleados 

16-5-10 35,00 € 30,00 € 
1-1-11 45,00 € 40,00 € 
1-1-12 75,00 € 70,00 € 

A partir del 31 de enero de 2012, se mantendrán las cuantías que se detallan 
para dicho año, incrementándose en el mismo importe que se fije legalmente 
para las retribuciones de los empleados públicos. 4) Condiciones establecidas 
para su percepción: a) El derecho a percibir el presente complemento de 
productividad implica el cumplimiento de las siguientes condiciones por parte 
del empleado: No superar 2 días de IT al mes; cumplimiento de jornada de 
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trabajo mensual; mantener las condiciones para poder conducir (carnet, etc.); 
no manifestar la negativa cuando sea requerido; y acreditar en la práctica la 
idoneidad para conducir. b) No se computa como causa para excluir el pago: Los 
permisos justificados ni los de libre disposición; las vacaciones; la flexibilidad 
horaria; y la baja por accidente de trabajo durante la conducción del vehículo, 
siempre que el accidente haya sido generado por culpa de un conductor tercero. 
5) Pérdida del derecho a percibir el complemento. Se podrá excluir temporal o 
definitivamente de la relación de empleados con asignación de productividad (y 
por tanto de la realización de la actividad objeto de la misma), a los empleados 
que incumplan las condiciones previstas y obligaciones exigibles y, en todo caso, 
a quien siendo requerido se niegue sin que exista causa impeditiva justa. A 
efectos de determinar la exclusión temporal o definitiva, se tomará en 
consideración la gravedad del incumplimiento, la reiteración de la conducta y el 
perjuicio causado al servicio. También generará la pérdida del derecho a la 
percepción del complemento, la negativa a que se refiere el último párrafo del 
apartado segundo anterior. Si el empleado tuviera suspendido el permiso de 
conducir, quedará suspendido automáticamente, también, el abono de la 
productividad (y realización de la actividad), por el mismo período de tiempo. 
En tal supuesto, el empleado tiene obligación de poner en conocimiento del 
Ayuntamiento, con carácter inmediato, la retirada de que ha sido objeto y su 
duración. Generada la suspensión, el interesado podrá volver a solicitar su 
inclusión mediante solicitud y acreditando la nueva vigencia del permiso de 
conducción. Cuando la suspensión o retirada del permiso de conducción lo fuera 
por infracciones relacionadas con conducción temeraria, el empleado quedará 
excluido con carácter definitivo. La exclusión se llevará a efecto mediante 
resolución motivada del Concejal de Personal, previo informe del Jefe de 
Servicio y trámite de audiencia al interesado, dando cuenta a la Mesa General. 6) 
Seguros de vehículos. El Ayuntamiento tramitara ante las compañías 
aseguradoras de los vehículos cuantas actuaciones sean precisas con el fin de 
cumplir las garantías de aseguramiento del personal que efectúe la conducción 
en cada momento. 7) Tramitación y efectos. El presente preacuerdo se someterá 
para su ratificación a la Mesa General de Negociación. La aprobación del 
complemento, una vez negociado en la Mesa General, se someterá a la Junta de 
Gobierno Local para su aprobación, junto con la relación inicial de empleados 
municipales afectados. Las modificaciones posteriores en la relación de 
empleados se tramitarán ante el Servicio de Personal. Segundo. El personal que, 
conforme con lo establecido en el acuerdo recogido en el apartado primero, se 
incluyó como disponible para la conducción de vehículos y, por tanto con 
derecho al cobro de la productividad correspondiente, se recogió en el anexo 
adjunto al acuerdo. Tercero. Con posterioridad, se ha reconocido la asignación a 
varios trabajadores por cumplir los requisitos del acuerdo. Actualmente tienen 
asignado el complemento de productividad por conducción 90 empleados. 
Cuarto. En el anexo se relacionan los empleados que posteriormente han 
solicitado formar parte de los que tienen disposición a conducir y reúnen los 
requisitos para ello, según informe emitidos por  los Jefes de Servicio 
respectivos. Conclusiones. 1) El personal que cumple las condiciones exigidas en 
el Acuerdo de la junta de Gobierno Local de 27 de septiembre de 2010 tiene 
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asignado un complemento de productividad por objetivos, conforme a la 
normativa de aplicación vigente, estableciéndose su abono a mes vencido y por 
las cuantías mensuales que se indican en el acuerdo (12 mensualidades). 2) 
Existen Sentencias en las que se reconoce la asignación a empleados no 
incluidos en el acuerdo inicial del concepto de productividad por objetivos por 
cumplir las condiciones establecidas en el acuerdo inicial. 3) Se propone la 
asignación de productividad por este concepto a los empleados que se 
relacionan en el anexo. 4) Durante el año 2019 corresponde 79,60 €/mes hasta 
100 empleados y 74,29 €/mes a partir de 101 empleados. Atendiendo a lo 
anterior, y con el fin de llevar a efecto la implantación efectiva, se emite ante la 
Junta de Gobierno Local la siguiente Propuesta de ACUERDO: Asignar a los 
trabajadores que se relación en el Anexo productividad por objetivos, conforme 
a la normativa de aplicación actual vigente, y en los términos indicados en el 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de septiembre de 2010. 

ANEXO 
Plus conducción 

Apellidos, Nombre Nº Emp. Denominación Servicio Estado 
Arenal Rábago, Víctor Manuel 3852 Operario Talleres Informe favorable Servicio 
Cuadrado López, Juan 3863 Operario Talleres Informe favorable Servicio 
Felez Muga, Miguel 3668 Operario Talleres Informe favorable Servicio 
Fernández Helguera, Manuel 3864 Operario Talleres Informe favorable Servicio 
Galdos Espinosa, Oscar Miguel 3630 Operario Talleres Informe favorable Servicio 
González Pardeiro, José Manuel 1183 Operario Zoo Magdalena Informe favorable Servicio 
Ibáñez Mier, Félix 3862 Operario Talleres Informe favorable Servicio 
Medina Fernández, Laureano 1194 Operario Zoo Magdalena Informe favorable Servicio 
Nava Beceiro, José Alberto 3672 Operario Talleres Informe favorable Servicio 
Pérez Ribero, Manuel 1192 Operario Zoo Magdalena Informe favorable Servicio 
Rodríguez García, Amadeo 1195 Operario Zoo Magdalena Informe favorable Servicio 
Santamaría Brizuela, David 3865 Operario Talleres Informe favorable Servicio 
Verdeja Martinez, Jorge 3860 Operario Talleres Informe favorable Servicio 

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 
136/4. DECLARACIÓN de desierto el procedimiento para contratar los servicios 

de seguridad del Conservatorio municipal Ataúlfo Argenta. 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 fecha 28 de diciembre de 2018, 
fue aprobado el expediente de contratación para adjudicar mediante 
procedimiento abierto simplificado de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 159 de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, los servicios de una empresa de seguridad del Conservatorio 
Municipal Ataúlfo Argenta, consistente en: 1 auxiliar de servicios (Ordenanza) 
en el edificio principal de lunes a viernes en horario de 15:00 a 22:00 horas y los 
sábados de 10:00 a 13:00 horas. 1 auxiliar de servicios (Ordenanza) en el 
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edificio anexo los martes y viernes laborables de 16:00 a 21:00 horas. 
Presupuesto base de licitación hasta un máximo de 24.424,09 €/año (20.185,20 
€/anuales más 4.238,90 € correspondientes al 21 % de IVA) y un plazo de 
duración de 2 años, prorrogable por un año más. El anuncio de este 
procedimiento ha sido publicado en la Plataforma de Licitación Electrónica del 
Ayuntamiento de Santander y en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público de fecha 17 de enero de 2019. Transcurrido el plazo de 16 días 
naturales para presentación de ofertas, no se ha presentado ninguna empresa 
según consta en el Acta de la Mesa de Contratación celebrada el día 8 de febrero 
de 2019. En consecuencia, el Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, 
Contratación y Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 
del siguiente ACUERDO: Declarar desierto el procedimiento abierto 
simplificado, con varios criterios de adjudicación, convocado para contratar los 
servicios de una empresa de seguridad del Conservatorio Municipal Ataúlfo 
Argenta, por falta de licitadores. 

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

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

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

PATRIMONIO 
137/5. ACEPTACIÓN de la donación que realiza por Dña. Patricia Burgués 

Montes de una obra suya. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, 

Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Visto escrito remitido por D. Salvador Carretero Rebés en el que informa 
favorablemente la aceptación de la donación que realiza Dña. Patricia Burgués 
Montes, de varias obras de su propiedad que se describen más adelante. Visto 
informe emitido por el Jefe del Servicio de Patrimonio y visto los demás trámites 
y actuaciones del expediente. El Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe, 
previo informe de la Intervención municipal, eleva a la Junta de Gobierno Local 
la siguiente propuesta de ACUERDOS: PRIMERO. Aceptar la donación que 
realiza Dña. Patricia Burgués Montes, de la siguiente obra de su propiedad: 
Autor: Patricia Burgués Montes. Título: Sin título. Cronología: 2014. Técnica: dos dibujos al 
carboncillo sobre papel y un dibujo de rotulador sobre papel. Dimensiones: 100 cm. x 70 cm. 
Esta aceptación se efectúa sin condición o modalidad onerosa alguna de acuerdo 
con lo previsto por el artículo 12 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales. SEGUNDO. Destinar las obras al MAS (Museo de Arte Moderno y 
Contemporáneo de Santander y Cantabria) e incluirlas en el Inventario de 
Bienes municipales. TERCERO. Facultar a la Excma. Sra. Alcaldesa Presidenta 
para la firma de cuantos documentos resulten necesarios para perfeccionar el 
presente Acuerdo. 
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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 
138/6. APROBACIÓN del Estudio de Detalle en la Calle Menéndez Pelayo nº 

63, a propuesta de Aroco Plaza 2017, S.L. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal 

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

Examinado el Estudio de Detalle presentado por Aroco Plaza 2017, S.L., para 
determinar alineaciones y rasantes y escaleras de acceso al edificio sito en la 
Calle Menéndez Pelayo nº 63, se ha de informar. 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, y 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 determinar alineaciones y rasantes y escaleras de acceso al edificio sito 
en la Calle Menéndez Pelayo nº 63 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. 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
139/7. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad para hotel en la 

Calle Infantas nº 3, a solicitud de Nueve Capital, 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 Nueve Capital, S.L., en solicitud de 
licencia de actividad de hotel (con cocina, cafetería y salones), a emplazar en la 
Plaza de Pombo, Calle Infantas nº 3 (Edificio Club de Regatas), 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 
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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 octubre de 2016, 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 
Nueve Capital, S.L., en solicitud de licencia de actividad de hotel (con cocina, 
cafetería y salones), a emplazar en la Plaza de Pombo, Calle Infantas nº 3 
(Edificio Club de Regatas), 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. 

140/8. REMISIÓN del expediente de licencia para actividades culturales en 

Dependencias capitulares en la Calle Juan Plaza Garcia – Calle Cádiz, a solicitud de 

Obispado de Santander. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 
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Visto el expediente instruido a instancia de Obispado de Santander en solicitud 
de licencia de actividad relativa a la remodelación de las Dependencias 
capitulares y recuperación del muro del Castillo de San Felipe, para actividad de 
exposiciones, conferencias, archivo, Sala de Consulta, alojamiento y uso 
Administrativo, a emplazar en la Calle Juan Plaza García c/v Calle Cádiz, 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 8 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 
Obispado de Santander en solicitud de licencia de actividad relativa a la 
remodelación de las Dependencias capitulares y recuperación del muro del 
Castillo de San Felipe, para actividad de exposiciones, conferencias, archivo, Sala 
de Consulta, alojamiento y uso Administrativo, a emplazar en la Calle Juan Plaza 
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García c/v Calle Cádiz, 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. 

EMPLEO 
141/9. RECTIFICACION de error en la subvención concedida a Dña. Lidia 

Rocío Santoyo Revilla para la promoción del empleo, el emprendimiento y el 

desarrollo empresarial. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Economía, 

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

Con fecha el 31 de octubre de 2018 la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento aprobó el otorgamiento de las ayudas para la promoción del 
empleo, el emprendimiento y el desarrollo empresarial en el municipio de 
Santander correspondientes a la convocatoria de 2018 (Boletín Oficial de 
Cantabria nº 113 de 11 de junio de 2018), según lo establecido en las Bases 
reguladoras (Boletín Oficial de Cantabria nº 72 de 15 de abril de 2016), entre 
cuyos beneficiarios se encuentra Dña. Lidia Rocío Santoyo Revilla, a quien se 
concedió una subvención por importe de 939,35 €. Una vez presentada la 
solicitud de pago y revisada la documentación que obra en el expediente, se 
detecta error en la valoración de una de las facturas aportadas, que supone una 
diferencia en el importe de la subvención de 71,96 € que minora la inicialmente 
concedida. Por lo expuesto, la Concejala Delegada de Empleo y Desarrollo 
Empresarial que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente ACUERDO: Subsanar el error en el cálculo de la subvención concedida 
a Dña. Lidia Rocío Santoyo Revilla, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 31 de agosto de 2018, rectificando el importe de la citada subvención en 
los siguientes términos: 

Expediente Nombre empresa Importe concedido  Diferencia importe subvención Importe rectificado 
P2/016/2018 Lidia Rocio Santoyo Revilla 939,35 € - 71,96 € 867,39 

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. 

142/10. RECTIFICACION de error en la subvención concedida a D. Eduardo 

Fernández García para la promoción del empleo, el emprendimiento y el 

desarrollo empresarial. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Economía, 

Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor literal: 
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Con fecha el 31 de octubre de 2018 la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento aprobó el otorgamiento de las ayudas para la promoción del 
empleo, el emprendimiento y el desarrollo empresarial en el municipio de 
Santander correspondientes a la convocatoria de 2018 (Boletín Oficial de 
Cantabria nº 113 de 11 de junio de 2018), según lo establecido en las Bases 
reguladoras (Boletín Oficial de Cantabria nº 72 de 15 de abril de 2016), entre 
cuyos beneficiarios se encuentra D. Eduardo Fernández García, con a quien se 
concedió una subvención por importe de 3.000 €. Una vez presentada la 
solicitud de pago y revisada la documentación que obra en el expediente, se 
detecta error en la valoración de una de las facturas aportadas, que implica la 
reducción del importe concedido, de 3.000 a 2.541,35 €. Por lo expuesto, la 
Concejala Delegada de Empleo y Desarrollo Empresarial que suscribe propone a 
la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Subsanar el 
error en el cálculo de la subvención concedida a D. Eduardo Fernández García, 
por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 31 de agosto de 2018, 
rectificando el importe de la citada subvención en los siguientes términos: 

Expediente Nombre empresa Importe concedido Importe rectificado 
P2/020/2018 Eduardo Fernández García 3.000,00 € 2.541,35 € 

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. 

143/11. RECTIFICACION de error en la subvención concedida a D. Antonio 

Cornado Quibus para la promoción del empleo, el emprendimiento y el desarrollo 

empresarial. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Economía, Hacienda, 

Empleo y Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor literal: 

Con fecha el 31 de octubre de 2018 la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento aprobó el otorgamiento de las ayudas para la promoción del 
empleo, el emprendimiento y el desarrollo empresarial en el municipio de 
Santander correspondientes a la convocatoria de 2018 (Boletín Oficial de 
Cantabria nº 113 de 11 de junio de 2018), según lo establecido en las Bases 
reguladoras (Boletín Oficial de Cantabria nº 72 de 15 de abril de 2016), entre 
cuyos beneficiarios se encuentra D. Antonio Cornado Quibus, a quien se 
concedió una subvención por importe de 2.478,64 €. Una vez presentada la 
solicitud de pago y revisada la documentación que obra en el expediente, se 
detectan sendos errores en la valoración de dos de las facturas aportadas, que 
suponen una diferencia de 244,61€ que minora el importe de la subvención 
inicialmente concedida. Por lo expuesto, la Concejala Delegada de Empleo y 
Desarrollo Empresarial que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente ACUERDO: Subsanar el error en el cálculo de la 
subvención concedida a D. Antonio Cornado Quibus, por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 31 de agosto de 2018, rectificando el importe de la 
citada subvención en los siguientes términos: 
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Expediente Nombre empresa Importe concedido  Diferencia de 
valoración 

Importe 
rectificado 

P1/017/2018 Antonio Cornado Quibus 2.478,64 € - 244,61 € 2.234,03 

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. 

144/12. ACEPTACIÓN de la renuncia presentada por Aner Energía, S.L., a la 

subvención concedida dentro del Programa +45 Bagaje y del Programa Itinerarios 

Empleo. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Economía, Hacienda, Empleo 

y Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor literal: 

En relación con las ayudas destinadas a la contratación laboral del Programa 
+45 Bagaje y del Programa Itinerarios Empleo Santander del 2017 en el 
municipio de Santander, publicadas con fecha 16 de julio de 2018 en el Boletín 
Oficial de Cantabria nº 138, de acuerdo con las correspondientes Bases 
reguladoras, publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria nº 72 de fecha 15 de 
abril de 2016, la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 11 de diciembre de 
2018, adoptó acuerdo por el que se aprobó el otorgamiento de la subvención 
para la contratación laboral del Programa +45 Bagaje y del Programa Itinerarios 
Empleo Santander del 2017 en el municipio de Santander a Aner Energía, S.L., 
con NIF B-39749379, por una cuantía de 1.000,00 €, no habiéndose abonado la 
cantidad por el Ayuntamiento de Santander. Con fecha 4 de febrero de 2019, 
Aner Energía, S.L, con NIF B-39749379, registro escrito renunciando a la 
subvención. Por todo ello, la Concejala Delegada de Economía, Hacienda, Empleo 
y Desarrollo Empresarial propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aceptar la renuncia de Aner Energía, S.L., 
con NIF B-39749379, a la subvención concedida por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de sesión 11 de diciembre de 2018 por importe de 1.000,00 € 
para la contratación laboral del Programa +45 Bagaje y del Programa Itinerarios 
Empleo Santander del 2017 en el municipio de Santander. SEGUNDO. Proceder 
al cierre y archivo del expediente. 

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. 

145/13. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por D. Abel 

González Fernández contra la denegación de una ayuda para la promoción del 

empleo, el emprendimiento y el desarrollo empresarial. Se da cuenta de una 

Propuesta de la Concejala de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial, del 

siguiente tenor literal: 
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En relación con las ayudas para la promoción del empleo, el emprendimiento y 
el desarrollo empresarial en el municipio de Santander, publicadas en el Boletín 
Oficial de Cantabria nº 113 de 11 de junio de 2018, según las Bases reguladoras 
publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria nº 72 de 15 de abril de 2016, con 
fecha 31 de octubre se denegó la subvención  solicitada por D. Abel González 
Fernández, con NIF 72.063.928-Y, por incumplimiento de los artículos 2.1.a) de 
las Bases reguladoras y 2.1.a) y 11.1 de la convocatoria. Con fecha 16 de 
noviembre de 2018, el interesado presentó recurso de reposición, alegando 
haber estado dado de alta bajo la figura de trabajador autónomo colaborador y 
aportando, entre otros documentos, certificado de situación censal de la AEAT e 
informe de la Tesorería General de la Seguridad Social en el que consta fecha de 
alta en el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos. Con fecha 5 de 
marzo de 2019, la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento informó que D. Abel 
González Fernández, al resultar incardinado en el Régimen Especial de los 
Trabajadores Autónomos (RETA), incumple lo dispuesto en artículo 11.1 de la 
convocatoria de ayudas para la promoción del empleo, el emprendimiento y el 
desarrollo empresarial en el municipio de Santander para el año 2018. Por lo 
expuesto, la Concejala Delegada de Empleo y Desarrollo Empresarial que 
suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Abel 
González Fernández, debido a que las alegaciones presentadas por el interesado 
no desvirtúan los hechos por los que se deniega la subvención.” 

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 
146/14. APROBACIÓN de la modificación del Convenio de colaboración con 

la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria para el mejoramiento y 

modernización de la Biblioteca de Menéndez Pelayo. 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: Habiéndose aprobado por 
esta Junta de Gobierno Local, con fecha 13 de noviembre de 2018 el Convenio de 
colaboración del Ayuntamiento de Santander con la Consejería de Cultura del 
Gobierno de Cantabria para el mejoramiento y modernización de la Biblioteca 
de Menéndez Pelayo, que incluye el compromiso del Ayuntamiento de creación 
en la plantilla municipal de la plaza de Director de dicha Biblioteca, con un coste 
anual aproximado de 70.000 € y una duración de 4 años, e introducidas algunas 
modificaciones en el texto por parte de la Consejería de Cultura, con carácter 
previo a su firma; se aprueba nuevamente este Convenio, con el texto 
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modificado, y quedando válida la condición señalada en el último párrafo del 
acuerdo aprobatorio anterior. 

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 
147/15. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con el Colegio de 

Veterinarios para el servicio de asistencia de mascotas en el Centro Princesa 

Letizia. 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 propuesta de firma de un Convenio de colaboración entre el 
Excmo. Ayuntamiento de Santander y el Ilustre Colegio Oficial Veterinario de 
Cantabria para el desarrollo del servicio de asistencia de mascotas para 
personas sin hogar en el Centro municipal de Acogida Princesa Letizia. 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 a 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: Aprobar el Convenio de 
colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Santander y el Ilustre Colegio 
Oficial Veterinario de Cantabria para el desarrollo del servicio de asistencia de 
mascotas para personas sin hogar en el Centro Municipal de Acogida Princesa 
Letizia. 

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. 

148/16. APROBACIÓN de la convocatoria para la 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: 

La Concejalía de Familia y Servicios Sociales está desarrollando el III Plan 
Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que en su 
eje institucional de sensibilizar a la sociedad para desarrollar una ciudadanía 
responsable con la igualdad entre hombres y mujeres, fomentando una 
participación equilibrada y corresponsable, prevé en su Objetivo nº 3, Acción 
3.5: Mantenimiento y apoyo de la red de recursos para la conciliación del 
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Ayuntamiento 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, y el 17 de enero de 2011 aclaración en las Bases de becas de 
guardería, que sustituyen a las anteriores, y el 25 de agosto de 2016 la 
aprobación definitiva de la modificación en las Bases y publicadas en Boletín 
Oficial de Cantabria de 2 de diciembre de 2016. Tienen por objeto 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. 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 Local, la Concejala de Igualdad propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la convocatoria 
pública para la concesión de becas de guardería correspondiente al año 2019, 
de conformidad con las Bases reguladoras de las mismas aprobadas por el Pleno 
municipal de 28 de febrero de 2008 y aprobación de la modificación de las 
Bases reguladoras aprobadas por el Pleno municipal el 25 de agosto de 2016, en 
cuyo anexo se adjuntan, con las siguientes especificaciones: 1) La cuantía total 
del crédito destinado a esta convocatoria es de 240.000,00 € inicialmente, 
pudiéndose ampliar el mismo en función de las disponibilidades 
presupuestarias del ejercicio. 2) Las disposiciones generales, así como los tipos 
de becas, características y cuantía; información y tramitación; obligaciones de 
las partes; y modificación, suspensión y extinción de la beca, quedan recogidas 
en los 22 artículos de las Bases reguladoras para la concesión de becas de 
guardería que se adjuntan. 3) El plazo para la presentación de solicitudes de 
becas de guardería será desde el día siguiente de la publicación de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria, hasta el 31 de diciembre del año 
2019. SEGUNDO. El precio de la estancia completa y media queda recogido en el 
Convenio de colaboración 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, que para el año 2019 es el siguiente: Importe 
de la beca completa 203,18 €/mes, e importe de la beca media 182,52 €/mes. 
TERCERO. Los criterios objetivos de otorgamiento quedan recogidos en el 
artículo 16 de las Bases reguladoras para la concesión de becas de guardería 
que se adjuntan. Conforme a los ingresos de la unidad familiar, el Ayuntamiento 
de Santander subvencionará el 50%, 75% ó 100% del coste de la estancia, 
debiendo la persona solicitante abonar la cuantía restante a la guardería, en su 
caso, tal y como establece el artículo 9 de las bases reguladoras. El baremo 
económico para el año 2019 es el siguiente: 

Número de Ingresos anuales  Cantidad subvencionada 
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miembros Máximo Mínimo 

2 
11.185,38 €         0,00 € 100 % beca 
11.843,35 € 11.185,39 €   75 % beca 
13.159,28 € 11.843,36 €   50 % beca 

3 
14.381,20 €          0,00 € 100 % beca 
15.227,16 € 14.381,21 €   75 % beca 
16.919,07 € 15.227,17 €   50 % beca 

4 
17.577,03 €          0,00 € 100 % beca 
18.610,74 € 17.577,04 €   75 % beca 
20.678,86 € 18.610,75 €   50 % beca 

5 
20.133,68 €          0,00 € 100 % beca 
21.318,21 € 20.133,69 €  
23.686,69 € 21.318,22 €  

6 
21.412,01 €         0,00 € 100 % beca 
22.671,54 € 21.412,02 €  
25.190,60 € 22.671,55 €  

7 
22.370,75 €          0,00 € 100 % beca 
23.686,67 € 22.370,76 €  
26.318,53 € 23.686,68 €  

8 y más 
23.009,08 €          0,00 € 100 % beca 
24.363,43 € 23.009,09 €  
27.070,48 € 24.363,44 €  

CUARTO. Autorizar el gasto correspondiente por importe de 240.000,00 €, con 
cargo a la partida 01011.231.022799 del Presupuesto Municipal para 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. 

149/17. TOMA DE RAZÓN del informe jurídico sobre la condición de medio 

propio de la Fundación para la promoción de centros y actividades sociales. Se da 

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

Cooperación al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

Visto el informe emitido por el titular de la Asesoría Jurídica Municipal de fecha 
24 de enero de 2019 acerca de la posibilidad de considerar a la Fundación para 
la promoción de centros y actividades sociales del Ayuntamiento de Santander 
como medio propio del Ayuntamiento de Santander, pronunciándose al 
respecto en términos de considerar que concurren en la Fundación, desde el 
punto de vista material, los requisitos exigidos para ser considerada medio 
propio del Ayuntamiento de Santander (se adjunta informe), sin perjuicio de 
que dicha Fundación deberá adaptar sus estatutos al requisito formal exigido en 
el artículo 32.2.d) de la Ley de Contratos. La Concejala de Familia y Servicios 
Sociales y Vicepresidenta de la Fundación para la promoción de centros y 
actividades sociales del Ayuntamiento de Santander, propone para su 
aprobación por la Junta de Gobierno Local los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Tomar razón del informe emitido por la Asesoría Jurídica Municipal en relación 
al cumplimiento por la Fundación para la promoción de centros y actividades 
sociales del Ayuntamiento de Santander de los requisitos y objetivos necesarios 
para poder ostentar la condición de medio propio del Ayuntamiento de 
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Santander. SEGUNDO. Dar traslado del citado informe al Patronato de la 
Fundación para la promoción de centros y actividades sociales del 
Ayuntamiento de Santander para que, en su caso, proceda a la adaptación de los 
Estatutos de la Fundación en los términos que en él se indican, con el fin de 
someterlos a la aprobación del Patronato y plasmar así, formalmente, el 
reconocimiento de dicha entidad como medio propio del Ayuntamiento de 
Santander. 

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

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

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

SALUD 
150/18. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por D. 

Santiago Fernández San Martín contra la imposición de una sanción por no 

conducir a su perro sujeto con correa. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Deportes y Salud, del siguiente tenor literal: 

Resultando que por Resolución del Concejal de Deportes y Salud, de 8 de 
noviembre de 2018, se impuso una sanción de 120 € de multa a D. Santiago 
Fernández San Martín, por llevar un perro suelto por el Barrio Bellavista nº 7. 
Resultando que el Sr. Fernández San Martín interpone recurso de reposición en 
el que, básicamente, manifiesta que el perro no es suyo, a pesar de que los 
vecinos de Cueto lo aseguren. Resultando que, frente a tales manifestaciones, el 
Policía Local denunciante se ratifica en la denuncia formulada, ya que la persona 
denunciada es la persona encargada del animal en el momento del suceso, y 
como también él así lo manifestó, a pesar de que esté inscrito en el Registro a 
nombre de su hermano. Considerando que el artículo 77.5 de la Ley 30/9017, de 
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas determina los documentos formalizados por los funcionarios a los que 
se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos 
legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán 
prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario. Considerando que el artículo 
15 de la Ordenanza sobre tenencia de perros y otros animales domésticos 
establece la obligación de que, en las zonas y vías públicas, los perros irán 
conducidos provistos de collar y sujetos por una correa o cadena de longitud no 
superior a los 2 metros. Considerando que el artículo 48.2.h) de la Ordenanza 
sobre tenencia de perros y otros animales domésticos tipifica como falta grave: 
No llevar al perro conducido por correa o cadena; siendo, conforme al artículo 
47.2.b) de la citada Ordenanza, la sanción aplicable una multa de hasta 200 €. 
Por lo anteriormente expuesto, el Concejal de Deportes y Salud propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Desestimar el 
recurso de reposición y, en consecuencia, ratificar la sanción impuesta de 120 € 
de multa a D. Santiago Fernández San Martín por infringir el artículo 15 de la 
Ordenanza sobre tenencia de perros y otros animales domésticos, al no 



 
                   Secretaría general 

 

conducir su perro sujeto con correa por Barrio Bellavista nº 76, el día 19 de 
agosto de 2018 a las 22:30 horas. 

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

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

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

151/19. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por D. 

Santiago Fernández San Martín contra la imposición de una sanción por causar 

lesiones su perro a una persona. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Deportes y Salud, del siguiente tenor literal: 

Resultando que por Resolución del Concejal de Deportes y Salud, de 8 de 
noviembre de 2018, se impuso una sanción de 180 € de multa a D. Santiago 
Fernández San Martín, porque su perro causó lesiones a una persona en el 
Barrio Bellavista nº 76. Resultando que el Sr. Fernández San Martín interpone 
recurso de reposición en el que, básicamente, manifiesta que el perro no es 
suyo, a pesar de que los vecinos de Cueto lo aseguren. Resultando que, frente a 
tales manifestaciones, el Policía Local denunciante se ratifica en la denuncia 
formulada, ya que la persona denunciada es la persona encargada del animal en 
el momento del suceso, y como también él así lo manifestó, a pesar de que esté 
inscrito en el Registro a nombre de su hermano. Considerando que el artículo 
77.5 de la Ley 30/9017, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas determina los documentos 
formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de 
autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se 
recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se 
acredite lo contrario. Considerando que el artículo 48.3.i) de la Ordenanza sobre 
tenencia de perros y otros animales domésticos tipifica, como falta muy grave, 
causar lesiones a personas o a otro animal; siendo, conforme al artículo 47.2.c) 
de la citada Ordenanza, una sanción de multa de hasta 300. Por lo 
anteriormente expuesto, el Concejal de Deportes y Salud propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Desestimar el recurso de 
reposición y, en consecuencia, ratificar la sanción impuesta de 180 € de multa a 
D. Santiago Fernández San Martín por la infracción del artículo 48.3.i) de la 
Ordenanza sobre tenencia de perros y otros animales domésticos, por causar 
lesiones su perro a una persona el Barrio Bellavista nº 76, el día 19 de agosto de 
2018 a las 22:30 horas. 

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

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

voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
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DEPORTES 
152/20. APROBACIÓN de la colaboración en el evento Anuario de Cantabria 

2018 organizado por Editorial Cantabria, S.A., que se celebrará el 11 de abril de 

2019. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Deportes y Salud, del siguiente 

tenor literal:  

Se ha recibido en esta Concejalía propuesta formulada por Dña. Marta Mena 
Rodríguez, con DNI 01189173-G, en calidad de Jefa de marketing de marca de la 
entidad organizadora Editorial Cantabria, S.A., con CIF B-39000641 y domicilio 
en Avenida Parayas nº 38, 39011 Santander, para organizar el Anuario de 
Cantabria 2018 en el Palacio de Deportes, evento que contará con la 
colaboración del propio Ayuntamiento de Santander. Una vez estudiada la 
misma y debido a que la finalidad del uso, así como las fechas y el horario 
propuestos son compatibles con la programación del Palacio de deportes, 
entendiendo que es el lugar adecuado para el desarrollo del citado evento y, 
resultando que el uso puede calificarse como uso común especial normal y por 
tanto sujeto a licencia o autorización, el Concejal Delegado propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Patrocinar 
el evento denominado Anuario de Cantabria 2018, en el marco de la 
planificación de eventos que el Ayuntamiento de Santander realiza a través del 
Instituto Municipal de Deportes y con el objetivo de promocionar y fomentar 
actividades que por su trascendencia deportiva o social tienen interés relevante 
para la ciudad, como es este caso donde se presenta una publicación en la que se 
recoge toda la actividad social, política, deportiva, cultural y económica sucedida 
en la ciudad y región durante el año 2018, con especial incidencia de los actos 
de la ciudad de Santander, así como lo acontecido en España y el mundo. 
SEGUNDO. Autorizar a la entidad Editorial Cantabria, S.A., el uso del Palacio de 
Deportes, durante el 9 al 12 de abril de 2019. TERCERO. Al objeto de adecuar el 
evento a las actividades programadas en el Palacio de Deportes, Editorial 
Cantabria, S.A., se compromete a ejecutar los trabajos de montaje y desmontaje 
con estricta sujeción a las siguientes fechas y horarios: Montaje, desde las 8:00 
horas del martes 9 de abril de 2019; y desmontaje, hasta las 22:00 horas del 
viernes 12 de abril de 2019. CUARTO. El evento se ajustará a las siguientes 
prescripciones: a) El Ayuntamiento de Santander, como patrocinador de evento, 
cede el uso de la instalación sin coste, eximiendo a Editorial Cantabria, S.A., del 
pago del precio público correspondiente y valorado en 7.250 € (siete mil 
doscientos cincuenta euros), en base a los artículos 5.5 y 9 de la Ordenanza de 
Precios Públicos por prestación de servicios y utilización de instalaciones, 
vigente a partir del 1 de enero de 2019, que se incluyó en actividades que por su 
interés social son patrocinadas por el propio Ayuntamiento. b) El Ayuntamiento 
de Santander cede el uso de la instalación, siendo responsable Editorial 
Cantabria, S.A., de la contratación de todo el personal que el evento organizado 
requiera, incluyendo los servicios de Seguridad, control de accesos y asistencia 
sanitaria, incluyendo los servicios de seguridad, control de accesos y asistencia 
sanitaria. Se deberá cumplir con los requisitos exigidos por la legislación laboral 
vigente así como respetar el plan de emergencia del propio edificio. c) El 
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Ayuntamiento de Santander se compromete a poner a disposición de Editorial 
Cantabria, S.A., los medios técnicos propios del Palacio de deportes que puedan 
ser necesarios para llevar a buen término la actividad. d) Editorial Cantabria, 
S.A., deberá designar una persona como responsable de la actividad y ponerlo 
en conocimiento del Ayuntamiento. e) Editorial Cantabria, S.A., se compromete a 
mantener y garantizar el buen uso de la instalación, mobiliario, equipos y 
materiales que se utilicen, siguiendo las indicaciones del personal del Palacio de 
deportes, así como su limpieza posterior al evento. Si se produjesen 
desperfectos se hará responsable de su reparación o de la reposición del 
material original. f) No se permite utilizar el espacio asignado para fines 
diferentes a los establecidos en esta autorización ni por otras personas o 
colectivos distintos a los que han sido autorizados. g) El material no podrá 
permanecer en depósito en el Palacio de deportes fuera de los días de montaje, 
exposición y retirada del material. En todo caso, el depósito será en precario no 
haciéndose el Ayuntamiento responsable de pérdida, robo, hurto, uso indebido 
o deterioro de los  mismos. h) Editorial Cantabria, S.A., se encargará de la 
coordinación y gestión de la campaña de promoción el evento. i) Editorial 
Cantabria, S.A., se compromete a incluir en toda publicidad o documentos 
referentes a este evento el logotipo del Ayuntamiento e Instituto Municipal de 
Deportes, siendo el borrador de la publicidad presentado en el departamento 
del Ayuntamiento de Santander que corresponda, con el fin de revisarlo y dar el 
visto bueno. Asimismo, Editorial Cantabria S.A., retornará al Ayuntamiento de 
Santander la misma cantidad económica resultante de la valoración del coste de 
cesión de uso del Palacio de deportes, mediante la cesión de espacios 
publicitarios en el propio Anuario de Cantabria 2018 y otras publicaciones a lo 
largo del año en curso. j) El Ayuntamiento de Santander informa a Editorial 
Cantabria, S.A., que conforme a la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que 
se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al 
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro y el consumo y la publicidad 
de los productos del tabaco, está prohibido fumar en instalaciones deportivas y 
lugares donde se desarrollen espectáculos públicos, siempre que no sea al aire 
libre. La entidad organizadora será responsable del cumplimiento de dicha Ley, 
adoptando las medidas que a tal efecto sean necesarias durante el desarrollo de 
la actividad en el espacio cedido. k) El Ayuntamiento de Santander comunica a 
Editorial Cantabria, S.A., que se ha de presentar un Plan de autoprotección con 
la descripción en materia de seguridad del evento a realizar, debiendo presentar 
copia del mismo en tiempo suficiente, a fin de ser revisado por el Servicio de 
Protección Civil Municipal, o aceptación del implantado en el propio edificio, de 
acuerdo con los supuestos de tipos de actividades permitidas y aforos máximos. 
l) Editorial Cantabria, S.A., presentará en el Instituto Municipal de Deportes, en 
tiempo suficiente para poder ser revisado por los Servicios correspondientes, 
certificado de instalaciones de montaje de todo tipo, por técnico competente. 
QUINTO. Deberán obtenerse por parte de Editorial Cantabria, S.A., cuantas 
licencias y autorizaciones sean preceptivas para el desarrollo de la actividad. 
SEXTO. Editorial Cantabria, S.A., se obliga, bajo su exclusiva responsabilidad, al 
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia tributaria, relaciones 
laborales, Seguridad Social, Seguridad y Salud en el trabajo y cualesquiera otras 
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de carácter general, conforme lo previsto por la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se regula el Reglamento de Servicios de Prevención, el Real 
Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales en materia de coordinación de actividades 
empresariales, así como disposiciones concordantes. Asimismo, Editorial 
Cantabria, S.A., deberá presentar a la Dirección del Instituto Municipal de 
Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santander, la evaluación de riesgos y 
demás documentación exigida por el artículo 10 del Real Decreto 171/2004, de 
30 de enero, que desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95 de Prevención de 
Riesgos Laborales, conforme al Anexo nº I de este Acuerdo. El Instituto 
Municipal de Deportes, a los efectos de comprobación, verificación y control, 
requerirá a Editorial Cantabria, S.A., que acredite con la documentación precisa, 
el cumplimiento de sus obligaciones en materia tributaria, relaciones laborales, 
Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo. En el caso de no presentar la 
documentación exigida en tiempo y forma, procederá a anularse la autorización 
concedida para el uso y cesión del Palacio de deportes de Santander. SÉPTIMO. 
La autorización se concede sin perjuicio de poder ser suspendida 
temporalmente o proceder a una variación del horario o del espacio por otros 
Servicios Municipales. La suspensión o modificación se notificará con una 
semana de antelación. Procederá la revocación por incumplimiento de las 
condiciones establecidas o si se pusiera de manifiesto que la actividad comporta 
riesgos o molestias no notificadas previamente. OCTAVO. El Ayuntamiento de 
Santander no será responsable frente a Editorial Cantabria, S.A., por 
incumplimiento si el evento no llegara a celebrarse en día acordado por causa 
de incendios, inundaciones o cualquier otra catástrofe, huelgas, embargos, 
órdenes o actos de las autoridades civiles o militares, inclemencias 
meteorológicas o cualquier otra causa semejante o distinta fuera de su control. 
NOVENO. El Ayuntamiento de Santander se limita a autorizar el uso del espacio 
en el Palacio de deportes y no se hace responsable, ni directa ni 
subsidiariamente, de los daños tanto materiales como personales o morales que, 
por acción u omisión de cualquier clase, puedan ser consecuencia del desarrollo 
de la actividad en el espacio cedido. En todo caso Editorial Cantabria, S.A., 
mantendrá indemne al Ayuntamiento procurando de su cuenta y riesgo la 
cobertura de responsabilidad civil frente a terceros con motivo de la 
organización del evento. Deberá Editorial Cantabria, S.A., haber suscrito, 
obligatoriamente, un Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro de Accidentes, 
de los cuales entregará copia, con al menos 10 días de antelación a la 
celebración del evento, en el Instituto Municipal de Deportes.” 

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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FUERA DEL ORDEN DEL DIA  
153/F. REMISIÓN del expediente de licencia para Mercado con locales de 

hostelería en la Calle Casimiro Sainz, a solicitud de Baika Puertochico, S.L. 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 Baika Puertochico, S.L., en solicitud 
de licencia de actividad de mercado (con locales de hostelería), emplazada en la 
Calle Casimiro Sainz, s/n, 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 9 de febrero de 2018, por lo que resulta de aplicación el 
citado Decreto 19/2010, que de conformidad con lo establecido en su 
disposición final 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 
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favorablemente la remisión del expediente incoado a instancia de Baika 
Puertochico, S.L., en solicitud de licencia de actividad de mercado (con locales 
de hostelería), emplazada en la Calle Casimiro Sainz, s/n, 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. 

154/F. APROBACIÓN del Plan Estratégico de Subvenciones 2019/2021. 

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

de la Concejala de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial del siguiente 

tenor literal: 

Visto el informe del Interventor General de 12 de febrero de 2019 por el que se 
plantea la necesidad de aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones, y al objeto 
de dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo 8 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el artículo 7 de la Ley 
de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, se propone 
a la Junta de Gobierno Local los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el 
Plan Estratégico de Subvenciones de Santander 2019/2021 y Anexo. SEGUNDO. 
Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, así como en la página 
web del Ayuntamiento. 

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 y cinco minutos, la Presidenta dio por 

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

Secretario, certifico. 


