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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 19 DE MARZO DE 2019 

- SESIÓN ORDINARIA - 

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

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

siendo las 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. 

No asisten, habiendo excusado su ausencia, Dña. Ana María González Pescador, y 

D. Ramón Saiz Bustillo. 

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. 

157/1. APROBACIÓN, si procede, de las actas de las sesiones anteriores. Se 

aprueba, sin modificación y por unanimidad, las Actas de las sesiones que tuvieron lugar 

el día 12 de marzo de 2019, con carácter ordinario, y el 15 de marzo de 2019 con 

carácter extraordinario y urgente. 
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158/2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. Se da cuenta del escrito del 

Defensor del Pueblo en relación al expediente de queja 18014883, promovido por Dña. 

Valentina Otero Matamala, solicitando informe sobre las molestias por ruidos del local 

de hostelería sito en la Calle Alcázar de Toledo nº 1. 

CONTRATACIÓN 
159/3. ADJUDICACIÓN del contrato de obras de mejora de la movilidad en la 

Calle Valencia y Enrique Gran a SIECSA, Construcciones y Servicios, 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 fecha 23 de octubre de 2018, 
resultó aprobado el expediente para contratar las obras de mejora de la 
movilidad de la Calle Valencia y de la Calle Enrique Gran, por un presupuesto de 
licitación de 2.492.780,53 € (2.060.149,20 € más 432.631,33 € 
correspondientes al 21% de IVA), y un plazo de ejecución de 10 meses, 
mediante procedimiento abierto con varios criterios de valoración. 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 13 de noviembre de 2018 y han sido presentadas las 
siguientes ofertas, según consta en el Acta de la Mesa de Contratación en sesión 
celebrada el día 12 de diciembre de 2018: Dragados, S.A.; Obrascon Huarte Laín, 
S.A.; Ascan, S.A.; Copsesa; Vías y Construcciones, S.A. y Siec, S.A. La Mesa de 
Contratación, en acto público celebrado el día 23 de enero de 2019, procedió a 
dar cuenta de la valoración de los criterios de adjudicación que no se aplican 
mediante fórmulas o cifras y a la apertura del sobre 3 que contiene los criterios 
que se adjudican mediante fórmulas o cifras: 
Cuadro de valoración técnica: 

Ofertas presentadas 
Programa 
24 Puntos 

Memoria 
20 Puntos 

Impacto Obra 
5 Puntos 

Total 
49 Puntos 

Dragados, S.A. 15,20 7,00 4 26,20 
Obrascon Huarte Laín, S.A. 13,60 5,20 4 22,80 
Ascan, S.A. 17,60 9,60 4 31,20 
Copsesa, S.A. 18,20 16,00 4 38,20 
Vías y Construcciones,.S.A. 15,20 9,60 0 24,80 
Siec, S.A. 19,60 16,00 4 39,60 

Ofertas económicas: 

Ofertas presentadas 
Oferta económica 
(IVA no incluido) Plazo garantía 

Dragados, S.A. 1.534.500,00 1+4=5 
Obrascon Huarte Laín, S.A. 1.571.257,00 1+4=5 
Ascan, S.A. 1.428.729,33 1+4=5 
Copsesa, S.A. 1.440.043,80 1+4=5 
Vias y Construcciones, S.A. 1.308.194.74 1+4=5 
Siec, S.A. 1.243.000,00 1+4=5 
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Sumada la puntuación total de la valoración de las ofertas presentadas de 
conformidad con los criterios de adjudicación establecidos, resulta la siguiente 
puntuación por orden decreciente: 

Ofertas presentadas Puntuación Sobre 2 Puntuación Sobre 3 Total 
Siec, S.A. 39,60 51,00 90,60 
Copsesa, S.A. 38,20 40,01 78,21 
Vías y Construcciones, S.A. 24,80 47,34 72,14 
Ascan, S.A. 31,20 40,60 71,80 
Dragados, S.A. 26,20 35,14 61,34 
Obrascon Huarte Laín, S.A. 22,80 33,24 56,04 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 151.2 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, la empresa mejor valorada ha 
procedido a la acreditación de su capacidad y solvencia, ha depositado la 
garantía definitiva así como el programa de Gestión Medioambiental de la obra, 
en consecuencia, el Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y 
Transparencia, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la adjudicación del contrato de obras 
de mejora de la movilidad de la Calle Valencia y Enrique Gran a la empresa 
SIECSA Construcción y Servicios, S.A. (CIF A-39015169. Domicilio: Paseo Julio 
Hauzeur, 45B – 39300 Torrelavega), por importe de 1.504.030,00 € 
(1.243.000,00 €, más 261.030 € de IVA 21%), con un plazo de ejecución de 10 
meses y un plazo de garantía de 5 años, por resultar la oferta mejor puntuada. 
SEGUNDO. Aprobar el gasto por importe de 1.504.030,00 € (1.243.000,00 €, 
más 261.030 € de IVA 21 %), a favor de la empresa SIECSA Construcción y 
Servicios, S.A. (CIF A-39015169), autorizar y disponer con cargo a las siguientes 
anualidades: Año 2019: 1.000.000,00 €, IVA (21%) incluido, con cargo a la 
partida 01009.1533.61902, referencia  22019/692, del Presupuesto General 
vigente. Año 2020: 504.030,00 €, IVA (21%) incluido, con cargo al ejercicio 
correspondiente. TERCERO. Ordenar la publicación de este Acuerdo en el Perfil 
del Contratante de la Página Web del Ayuntamiento y su  notificación a los 
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. 

160/4. ADJUDICACIÓN del contrato de obras de remodelación de las 

escaleras de unión entre la Calle Cisneros y la Calle del Monte (Juan XXIII) a Jose 

Luis Mardarás e Hijos, S.L. 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 31 de octubre de 2018, 
resultó aprobado el expediente para contratar las obras de remodelación de las 
escaleras de unión entre la Calle Cisneros y la Calle del Monte (Juan XXIII), por 
un presupuesto de licitación de 85.121,59 €, IVA incluido, y un plazo de 
ejecución de 3 meses, mediante procedimiento abierto simplificado con varios 
criterios de valoración. El anuncio de este procedimiento ha sido publicado en la 
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Plataforma de Licitación Electrónica del Ayuntamiento de Santander y en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público de fecha 13 de noviembre de 
2018 y han sido presentadas las siguientes ofertas, según consta en el Acta de la 
Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 5 de diciembre de 2018: 
Tedcon Integral, S.L., Rucecan, S.L. y Jose Luis Mardarás e Hijos, S.L. La Mesa de 
Contratación, en acto público celebrado el día 19 de diciembre de 2018, 
procedió a dar cuenta de la valoración de los criterios de adjudicación que no se 
aplican mediante fórmulas o cifras y a la apertura del sobre C que contiene los 
criterios que se adjudican mediante fórmulas o cifras, de las empresas 
admitidas al procedimiento.  
Cuadro de valoración técnica: 

Ofertas presentadas Programa 
10 puntos 

Memoria 
10 puntos 

Impacto obra  
5 puntos 

Total 
25 puntos 

Tedcon, S.L. 8 8 4 20 
Rucecan, S.L. 8 9 4 21 
Jose Luis Mardaras e Hijos, S.L. 7 7 1 15 

Ofertas económicas: 
Ofertas presentadas Oferta económica 

(IVA no incluido) Plazo garantía 

Tedcon, S.L. 55.952,43 € 4+1=5 
Rucecan, S.L. 64.573,64 € 4+1=5 
Jose Luis Mardaras e Hijos, S.L. 51.777,93 € 4+1=5 

Finalizado el acto público, la Mesa de Contratación observa que la 
documentación de las empresas Tedcon, S.L., y Jose Luis Mardarás e Hijos, S.L., 
presentan deficiencias de carácter subsanable. La Mesa de Contratación, 
celebrada el día 23 de enero de 2019, admite las subsanaciones efectuadas por 
las citadas empresas y procede a la suma de los valores resultantes en la forma 
prevista por el Pliego de cláusulas administrativas particulares por orden 
decreciente. 

Ofertas presentadas Puntuación Sobre 2 Puntuación Sobre 3 Total 
Jose Luis Mardaras e Hijos, S.L. 15 75,00 90,00 
Tedcon, S.L. 20 60,24 80,24 
Rucecan, S.L. 21 29,02 50,02 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 151.2 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, la empresa mejor valorada ha 
procedido a la acreditación de su capacidad y solvencia, ha depositado la 
garantía definitiva así como el programa de Gestión Medioambiental de la obra, 
en consecuencia, el Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y 
Transparencia, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar  la adjudicación del contrato de obras 
de remodelación de las escaleras de unión entre la Calle Cisneros y la Calle del 
Monte (Juan XXIII) a la empresa Jose Luis Mardarás e Hijos, S.L. (CIF B-
39422498. Domicilio: Barrio Rebollar, s/n, CA-308 Antigua Ctra. a Burgos) por 
importe de 62.651,30€ (51.777,93 €, más 10.873,37 € de IVA 21%), con un 
plazo de ejecución de 3 meses y un plazo de garantía de 5 años, por resultar la 
oferta mejor puntuada. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto por importe de 
62.651,30 € (51.777,93 €, más 10.873,37 € de IVA 21%), a favor de la empresa 
Jose Luis Mardarás e Hijos, S.L., (CIF B-39422498) con cargo a la partida 
01010.1532.60900, referencia 22019/466, del Presupuesto General vigente. 
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TERCERO. Ordenar la publicación de este acuerdo en el Perfil del Contratante de 
la Página Web del Ayuntamiento y su notificación a los 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. 

COMPRAS 
161/5. ADMISIÓN a Bp Oil España, S.A., al sistema dinámico de adquisición 

para el suministro de biodiesel para los autobuses del Servicio de Transportes 

Urbanos. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, Juventud, 

Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

A propuesta de la empresa que se indica que solicita la admisión en el sistema 
dinámico de adquisición del suministro de biodiesel. De conformidad con las 
atribuciones que a la Junta de Gobierno Local concede la disposición adicional 
tercera 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 del siguiente ACUERDO: Admitir a la empresa Bp Oil 
España, S.A., CIF A-28135846, en el sistema dinámico de adquisición para el 
suministro de biodiesel para los autobuses del Servicio de Transportes Urbanos 
(TUS), con un presupuesto aproximado anual de 2.220.600 €, más el IVA 
correspondiente. Este sistema de contratación tiene una duración de cuatro 
años y se desarrollará de acuerdo con las normas del procedimiento abierto. El 
procedimiento de adjudicación será el de subasta electrónica, en la que el único 
criterio de adjudicación será el menor precio ofertado. La solicitud de la 
empresa fue presentada en la plataforma de contratación del Ayuntamiento con 
fecha 28 de noviembre de 2018, habiéndola subsanado posteriormente en fecha 
25 de febrero de 2019. El peticionario se encuentra a expensas de prestar 
garantía definitiva por importe alzado de 10.000 € tras lo cual, se procederá  a 
la firma del contrato administrativo. La Junta de Gobierno Local acuerda la 
admisión de la empresa en el sistema motivando el acuerdo en el hecho de 
haber acreditado suficientemente la capacidad para contratar, su solvencia 
económica y financiera, la solvencia técnica y proponer un producto que cumple 
con las indicaciones técnicas aprobadas en el expediente, por lo que se entiende 
capacitada para entrar dentro del sistema de adquisición y realizar pujas en las 
subastas electrónicas que se desarrollen para la adjudicación del suministro del 
producto. Publicada la admisión en el sistema que se realizará en el perfil de 
contratante, página web institucional del Ayuntamiento. Deberá formalizarse 
contrato en documento administrativo dentro del plazo de 15 días hábiles, a 
contar desde el siguiente al de la admisión en el sistema. En dicho contrato el 
empresario se obligará al suministro del combustible en las condiciones 
acordadas para el supuesto de que resulte adjudicatario del mismo en la subasta 
electrónica. 
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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. 

PATRIMONIO 
162/6. AUTORIZACIÓN a Escuela Deportiva Orlando, S.L., adjudicataria de la 

explotación de la instalación deportiva y aparcamiento en La Marga, para la 

transmisión de las participaciones sociales a SIDECU, S.A. Se da cuenta de una 

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

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Visto el escrito presentado por D. Orlando de la Hoz García, en nombre y 
representación de Escuela Deportiva Orlando, S.L., empresa adjudicataria de la 
concesión de uso privativo de dominio público para la construcción y 
explotación de un complejo dotacional comunitario consistente en una 
instalación deportiva y un parking-garaje en los terrenos de La Marga, en el que 
solicita al Ayuntamiento la toma de conocimiento y, en su caso, autorización 
para la transmisión de las participaciones que posee a la mercantil SIDECU, S.A., 
así como la autorización o conformidad de las tarifas que actualmente está 
cobrando por la utilización de las instalaciones. Visto el contrato y el Pliego de 
condiciones administrativas. A la vista del informe emitido por el Jefe de 
Servicio de Patrimonio y del resto de documentos incorporados al expediente, el 
Concejal Delegado de Patrimonio propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Autorizar la transmisión de la 
totalidad de las participaciones de la sociedad Escuela Deportiva Orlando, S.L., 
con CIF B-39405824, a favor de la sociedad SIDECU, S.A., con CIF A-15435092 
(que pasará a tomar el control total). La situación patrimonial y financiera de la 
concesión de uso privativo de dominio público para la construcción y 
explotación de un complejo dotacional comunitario consistente en una 
instalación deportiva y un parking - garaje en los terrenos de La Marga, es la que 
se refleja en las cuentas anuales de Pérdidas y Ganancias, y de Balance de 
Situación a 31 de diciembre de 2018, y que se incorporan como Anexo. Una vez 
que se formalice en Escritura Pública la transmisión de participaciones, se 
comunicará al Servicio de Patrimonio e Intervención para adoptar el acuerdo de 
Toma de razón, si procede. El plazo de comunicación será de dos meses a contar 
desde la fecha de formalización. El plazo de concesión finaliza el 12 de junio de 
2047. SEGUNDO. Tomar conocimiento del importe actual de las tarifas aplicadas 
a los usuarios por la utilización de las instalaciones deportivas y, de modo 
expreso, manifestar conformidad con la aplicación de las mismas. 

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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163/7. AUTORIZACIÓN a la Comunidad de Propietarios de Calle General 

Dávila nº 294, Grupo San Francisco, Bloque 31, para la ocupación de la vía pública. 

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

Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

A la vista de la petición formulada por José Ramón Solinís Estallo, en 
representación de la Comunidad de Propietarios de la Calle General Dávila 294, 
Grupo San Francisco, Bloque 31, de ocupar parte de un terreno de propiedad 
municipal y uso público con un ascensor en el exterior de la parte trasera del 
edificio. De acuerdo con los previsto en los artículos 4.4 y 24 del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido 
de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. Visto el informe favorable emitido 
por el Director Jurídico Municipal. Visto el informe emitido por el Jefe de 
Servicio de Patrimonio, el Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe, 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
Autorizar a la Comunidad de Propietarios de la Calle General Dávila 294, Grupo 
San Francisco, Bloque 31, para ocupar parte de un terreno de propiedad 
municipal y uso público con un ascensor en el exterior de la parte trasera del 
edificio, tal como se refleja en el plano y fotografías que se aportan, siempre que 
la ocupación se ajuste al expediente de licencia municipal de obras nº 15/19 y 
se respeten todas las condiciones que se fijen en la licencia una vez ésta sea 
emitida. 

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. 

164/8. AUTORIZACIÓN a la Comunidad de Propietarios de Calle General 

Dávila nº 264, Portal 1, para la ocupación de la vía pública. Se da cuenta de una 

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

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

A la vista de la petición formulada por Mar Edificación, en representación de la 
Comunidad de Propietarios de Calle General Dávila 264 Portal 1 (Colonia del 
Mar), de ocupar parte de un terreno de propiedad municipal y uso público con 
un ascensor en la parte trasera de su edificio. De acuerdo con lo previsto por los 
artículos. 4.4 y 24 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. 
Visto informe favorable emitido por el Director Jurídico Municipal. Visto el 
informe emitido el Jefe del Servicio de Patrimonio, el Concejal Delegado de 
Patrimonio que suscribe, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente ACUERDO: Autorizar a la Comunidad de Propietarios de Calle General 
Dávila 264 Portal 1 (Colonia del Mar), para ocupar parte de un terreno de 
propiedad municipal y uso público con un ascensor en la parte trasera de su 
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edificio, tal como se refleja en el plano y fotografías que aportan, siempre que la 
ocupación se ajuste al expediente de licencia municipal de obras nº 23/19 y se 
respeten todas las condiciones que se fijen en la licencia una vez ésta sea 
emitida. 

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 
165/9. ELEVACIÓN a definitivo el Acuerdo de aprobación inicial del 

Proyecto de Compensación de la Unidad de Actuación del Área de Reparto nº 5, en 

Calle La Lanilla nº 67, a propuesta de Dña. Susana San Miguel Bolado. Se da cuenta 

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

tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29 de enero de 2019 y a instancias 
de Dña. Susana San Miguel Bolado, propietaria única de la Unidad de Actuación 
delimitada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28 de agosto de 2018, 
en la Calle La Llanilla nº 67, dentro del Área de Reparto 5, se aprobó 
inicialmente el Proyecto de Compensación de la misma. Sometido el expediente 
a información pública, en el periodo habilitado al efecto no se han  presentado 
alegaciones. En consecuencia y de acuerdo con el procedimiento abreviado que 
prevé el artículo 157.3 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, queda 
APROBADO definitivamente el proyecto de compensación con las condiciones 
impuestas en el citado acuerdo de aprobación inicial: 1) Una vez firme en vía 
administrativa esta aprobación definitiva, se procederá a la protocolización del 
Proyecto de Compensación y a su inscripción en el Registro de la Propiedad, 
obligación que corresponde a la promotora; sin perjuicio de los efectos legales 
que produce este acuerdo de aprobación: la subrogación con plena eficacia real 
de las antiguas por las nuevas parcelas y la cesión de derecho a este 
Ayuntamiento de los terrenos de cesión obligatoria para su incorporación al 
Patrimonio Municipal del Suelo o su afectación a los usos previstos. 2) Con 
carácter previo a la protocolización la interesada deberá satisfacer el importe de 
la adquisición de aprovechamiento municipal que asciende a la cantidad de 
1.592,75 €. 

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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LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
166/10. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de garaje en la 

Bajada de Juan Blanco nº 37, a solicitud de Miracastros, S. Coop. Se da cuenta de una 

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

literal: 

Visto el expediente instruido a instancia de Miracastros, S. Coop., en solicitud de 
licencia de actividad de garaje, a emplazar en la Calle Bajada de Juan Blanco, nº 
37, 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 14 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 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 
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del expediente incoado a instancia de Miracastros, S. Coop., en solicitud de 
licencia de actividad de garaje, a emplazar en la Calle Bajada de Juan Blanco, nº 
37, 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. 

167/11. REMISIÓN del expediente de licencia de ampliación de actividad de 

comercio al por menor de vehículos terrestres con taller de reparación de motos 

en la Calle Peña Bejo nº 2, a solicitud de Hakkubavalley Motor, 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 Hakkubavalley Motor, S.L., en 
solicitud de licencia de ampliación de una actividad de Comercio al por menor 
de Vehículos Terrestres a la de Taller de Reparación de Motos, a emplazar en la 
Calle Peña Bejo, nº 2 (Nave), 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 13 de septiembre 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, 
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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 
Hakkubavalley Motor, S.L., en solicitud de licencia de ampliación de una 
actividad de Comercio al por menor de Vehículos Terrestres a la de Taller de 
Reparación de Motos, a emplazar en la Calle Peña Bejo, nº 2 (Nave), 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. 

MEDIO AMBIENTE 
168/12. APROBACIÓN del Protocolo de Actuación entre las 

Administraciones competentes en la gestión de la Bahía de Santander. Se da cuenta 

de una Propuesta del Concejal de Medio Ambiente, Movilidad Sostenible y Servicios 

Técnicos, del siguiente tenor literal: 

Las distintas administraciones competentes en la gestión de la Bahía de 
Santander pretenden suscribir un protocolo general de actuación que tiene por 
objeto  establecer el marco de colaboración entre las partes firmantes con el 
objeto de desarrollar un Plan Integral para la Gestión de la Bahía de Santander. 
Dicho plan establecerá, e implementará en la medida de lo posible, las medidas 
necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos económicos, 
medioambientales, sociales, culturales y recreativos de la Bahía de Santander 
tomando en consideración las dinámicas naturales actuales y el contexto de 
cambio climático. Según informe de los Servicios Jurídicos no se aprecia 
inconveniente legal para la aprobación de dicho Protocolo. Por todo lo expuesto, 
y de conformidad con el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración del municipio de 
Santander, el Concejal Delegado de Medio Ambiente, Movilidad Sostenible y 
Servicios Técnicos propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el protocolo general de actuación 
entre las administraciones competentes en la gestión de la Bahía de Santander, 
adjunto al expediente, entre la Delegación del Gobierno en Cantabria, la 
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Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, la Autoridad Portuaria 
de Santander, la Comunidad Autónoma de Cantabria (Consejerías de Obras 
Públicas y Vivienda, Medio Rural, Pesca y Alimentación, Universidades e 
Investigación, Medio Ambiente y Política Social, e Innovación, Industria, 
Turismo y Comercio), el Ayuntamiento de Camargo, el Ayuntamiento de Marina 
de Cudeyo, el Ayuntamiento de El Astillero , el Ayuntamiento del Ribamontán al 
Mar, la Universidad de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander, que tiene por 
objeto establecer el marco de colaboración entre las partes firmantes con el 
objeto de desarrollar un Plan Integral para la Gestión de la Bahía de Santander. 
SEGUNDO. Facultar a la Excma. Sra. Alcaldesa Presidenta para la firma de dicho 
Protocolo y de cuantos documentos relacionados con el mismo sean precisos. 
Protocolo General de Actuación entre las Administraciones competentes en la gestión de la 
Bahía de Santander. El Excmo. Sr. Don Pablo Zuloaga Martinez, Delegado del Gobierno en 
Cantabria, en virtud del Real Decreto 459/2018, de 18 de junio, por el que se dispone su 
nombramiento. La Ilma. Sra. Dña. Ana María Oñoro, Directora General de Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar, en virtud del Real Decreto 670/2018, de 22 de junio, por el que se dispone su 
nombramiento, y actuando conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 18.1 de la Ley 
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado. El Sr. Don Jaime González López, Presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, en 
virtud de la Orden FOM/1937/2015, de 22 de septiembre, por el que se dispone su 
nombramiento, y en ejercicio de las facultades de representación que ostenta de acuerdo con lo 
establecido por el artículo 31.2 a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. El Excmo. 
Sr. Don José María Mazón Ramos, Consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de 
Cantabria, en virtud del Decreto 4/2015, de 10 de julio, por el que se dispone su nombramiento, 
facultado para este acto por acuerdo del Consejo de Gobierno. El Excmo. Sr. Don Jesús Miguel 
Oria Díaz, Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, en virtud 
del Decreto 4/2015, de 10 de julio, por el que se dispone su nombramiento, facultado para este 
acto por acuerdo del Consejo de Gobierno. La Excma. Sra. Doña Rosa Eva Díaz Tezanos, 
Vicepresidenta y Consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social 
del Gobierno de Cantabria, en virtud del Decreto 4/2015, de 10 de julio, por el que se dispone su 
nombramiento, facultada para este acto por acuerdo del Consejo de Gobierno. El Excmo. Sr. Don 
Francisco Martín Gallego, Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno 
de Cantabria, en virtud del Decreto 4/2015, de 10 de julio, por el que se dispone su 
nombramiento, facultado para este acto por acuerdo del Consejo de Gobierno. La Ilma. Sra. Doña 
Gema Igual Ortiz, Alcaldesa de Santander, nombrada por acuerdo del Pleno extraordinario de 
fecha 17 de noviembre de 2016, actuando en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.b) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local. La Sr. Doña Esther Bolado 
Somavilla, Alcaldesa-Presidenta de Camargo, nombrada por acuerdo del Pleno de fecha 13 de 
junio de 2015, actuando en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del Régimen Local. El Sr. Don Francisco Ortiz Uriarte, Alcalde de El 
Astillero, nombrado por acuerdo del Pleno de fecha 13 de junio de 2015, actuando en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
Régimen Local. El Sr. Don Severiano Ballesteros Lavín, Alcalde de Marina de Cudeyo, nombrado 
por acuerdo del Pleno de fecha 13 de junio de 2015, actuando en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local. El Sr. 
Don Francisco Manuel Asón Pérez, Alcalde-Presidente de Ribamontán del Mar, nombrado por 
acuerdo del Pleno de fecha 13 de junio de 2015 actuando en virtud de lo dispuesto en el artículo 
21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local. D. Ángel 
Pazos Carro, actuando en nombre y representación de la Universidad de Cantabria; en su calidad 
de Rector Magnífico, según nombramiento realizado por Decreto 15/2016 de 30 de marzo, y 
haciendo uso de las atribuciones que tiene conferidas en el artículo 32) de los Estatutos de la 
Universidad, aprobados por Decreto 26/2012, de 10 de mayo. Todas las partes, con la calidad 
que cada una interviene, se reconocen la capacidad legal para obligarse y otorgar el presente 
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Protocolo General de Actuación a cuyos efectos EXPONEN: 1) Que la Delegación de Gobierno en 
Cantabria tiene atribuidas las competencias de coordinación y colaboración con otras 
Administraciones Públicas, entre otras, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, 
apartado c, de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 2) Que 
corresponde a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar la formulación, 
adopción y seguimiento de estrategias, planes, programas y medidas, así como la coordinación 
con comunidades autónomas, entidades locales y organismos públicos de las actuaciones o 
proyectos que contribuyan a la mejora, protección y sostenibilidad de la costa y del mar 
(Artículo 6 del Real Decreto 895/2017, de 6 de octubre), entre las que se contemplan, en 
particular: la gestión del dominio público marítimo-terrestre; la protección y conservación de 
los elementos que integran el dominio público marítimo terrestre, en particular, la adecuación 
sostenible de las playas, sistemas dunares y humedales litorales, así como la redacción, 
realización, supervisión, control e inspección de estudios, proyectos y obras de defensa; y la 
programación, seguimiento y evaluación de los proyecto financiables con fondos europeos, 
entre otras. 3) Que la Autoridad Portuaria de Santander tiene atribuidas competencias en 
materia de ordenación de la zona de servicio del puerto y de los usos portuarios; en la 
planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las obras y servicios del 
puerto; en la gestión del dominio público portuario que le sea adscrito; y en la ordenación y 
coordinación del tráfico portuario, tanto marítimo como terrestre, todo ello de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 25 b), c), d) y h) del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y 
de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. 4) 
Que la Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria tiene atribuidas las 
competencias en materia de puertos y de instalaciones portuarias de competencia autonómica, 
tales como planificar, construir, organizar, gestionar y explotar el sistema portuario de 
competencia autonómica satisfaciendo las necesidades generadas por las actividades pesqueras, 
deportivas y comerciales, entre otras. 5) Que la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación 
del Gobierno de Cantabria tiene atribuidas las competencias en materia de conservación de la 
naturaleza de Cantabria, entre las que se contempla la vigilancia de cumplimiento de la Ley 
4/2006, de 19 de mayo, que ordena la gestión de la red de espacios protegidos de Cantabria, 
incluyéndose entre ellos la ZEC Dunas del Puntal y Estuario del Miera (Decreto 18/2017 , de 30 
de marzo), ubicada en la desembocadura del río Miera en la Bahía de Santander; el fomento de 
los sectores pesquero e industrial agroalimentario, la supervisión de las actividades y de los 
recursos humanos y materiales correspondientes al área funcional de la pesca y alimentación, 
entre otras. 6) Que la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política 
Social del Gobierno de Cantabria tiene atribuidas las competencias en materia de elaboración, 
tramitación y control de los instrumentos de ordenación territorial y la evaluación ambiental de 
los Planes Especiales, la formulación y gestión de las actuaciones en materia de obras de 
infraestructura hidráulica, gestión de las competencias transferidas a la Comunidad Autónoma 
de Cantabria en materia de Obras Hidráulicas, mediante el Decreto 1661/1984, de 1 de agosto, 
entre otras. 7) Que la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de 
Cantabria tiene atribuidas las competencias en materia de planificación, ordenación y control de 
los sectores industriales de Cantabria, la promoción y regulación de las actividades turísticas de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria, entre otras. 8) Que, de acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 
de abril, a los municipios (en este caso Santander, Camargo, El Astillero, Marina de Cudeyo y 
Ribamontán al Mar) les corresponde, dentro de sus competencias, la ordenación, gestión, 
ejecución y disciplina urbanística, la protección del medio ambiente y la protección de la 
seguridad pública, entre otras, en su ámbito espacial. 9) Que la Universidad de Cantabria viene 
desarrollando, desde la implantación en Santander de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, en 1966, y la posterior creación de la Universidad de Santander 
en 1972, trabajos de investigación básica y aplicada en el entorno de la Bahía de Santander en 
las diferentes ramas del conocimiento (humanidades, ciencias, ingeniería y ciencias sociales y 
jurídicas). 10) Que la Bahía de Santander es un enclave singular, que actúa como uno de los 
principales centros económico y social de Cantabria a la vez que presenta un importante valor 
natural, reconocido en la declaración de la ZEC Dunas del Puntal y Estuario del Miera, y 
paisajístico, lo que le ha llevado a ser reconocida como una de las bahías más bellas del mundo. 
11) Que tanto los procesos naturales (p.e. Cambio Climático) como las acciones antrópicas 
desarrolladas para la gestión y explotación de la Bahía de Santander y sus cuencas drenantes 
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están provocando importantes cambios en las dinámicas y procesos naturales de la Bahía de 
Santander, entre los que cabe destacar los cambios sedimentarios en la bocana de la Bahía (que 
están produciendo la elongación del Puntal de Somo y el retroceso del sistema dunar de Somo-
Loredo), con el consecuente impacto que estos cambios tendrán tanto en la conservación de los 
valores naturales de la Bahía como en los usos antrópicos del sistema. 12) Que la Universidad de 
Cantabria dispone de reconocido conocimiento científico sobre las dinámicas naturales 
actuantes en la Bahía de Santander y dilatada experiencia en el desarrollo de trabajos de 
investigación y apoyo a la gestión de este enclave. 13) Que el actual contexto de cambio hace 
imprescindible el concurso de todos los agentes implicados en la gestión del espacio de la Bahía 
de Santander para contribuir a garantizar la conservación de sus valores naturales, económicos 
y sociales. En su virtud, las partes comparecientes, en el ejercicio de sus respectivas 
competencias, otorgan el presente Protocolo con sujeción a las siguientes CLÁUSULAS: Primera. 
Objeto.- El presente Protocolo tiene por objeto establecer el marco de colaboración entre las 
partes firmantes con el objeto de desarrollar un Plan Integral para la Gestión de la Bahía de 
Santander. Dicho plan establecerá, e implementará en la medida de lo posible, las medidas 
necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos económicos, medioambientales, 
sociales, culturales y recreativos de la Bahía de Santander tomando en consideración las 
dinámicas naturales actuales y el contexto de cambio climático. Segunda. Compromisos de la 
Delegación del Gobierno en Cantabria.- La Delegación del Gobierno en Cantabria se compromete 
a: 1) Formar parte, junto a las partes firmantes, de una mesa de debate para el desarrollo de un 
Plan de Gestión Integrada de la Bahía de Santander. 2) Facilitar, mediante la agilización de los 
permisos oportunos, el desarrollo de los trabajos que sea necesario realizar en el entorno de la 
Bahía de Santander. 3) Participar, activamente, en la búsqueda de financiación para el desarrollo 
de las actuaciones y medidas específicas que permitan garantizar el cumplimiento de los 
objetivos económicos, medioambientales, sociales, culturales y recreativos de la Bahía de 
Santander. 4) Poner a disposición de las partes firmantes la información que obre en su poder, o 
en poder de los organismos dependientes del mismo, que pueda resultar de interés para el logro 
de los objetivos del presente Protocolo. Tercera. Compromisos de la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar.- La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del 
Mar se compromete a: 1) Formar parte, junto a las partes firmantes, de una mesa de debate para 
el desarrollo de un Plan de Gestión Integrada de la Bahía de Santander. 2) Poner a disposición de 
las partes firmantes la información que obre en su poder, o en poder de los organismos 
dependientes del mismo, que pueda resultar de interés para el logro de los objetivos del 
presente Protocolo. 3) Participar, activamente, en la búsqueda de financiación para el desarrollo 
de las actuaciones y medidas específicas que permitan garantizar el cumplimiento de los 
objetivos económicos, medioambientales, sociales, culturales y recreativos de la Bahía de 
Santander. 4) Facilitar, mediante la agilización de los permisos oportunos, el desarrollo de los 
trabajos que sea necesario realizar en el entorno de la Bahía de Santander para alcanzar los 
objetivos de este Protocolo. Cuarta. Compromisos de la Autoridad Portuaria de Santander.- La 
Autoridad Portuaria de Santander se compromete a: 1) Formar parte, junto a las partes 
firmantes, de una mesa de debate para el desarrollo de un Plan de Gestión Integrada de la Bahía 
de Santander. 2) Aportar la información territorial sobre el Puerto de Santander que sea 
necesaria para desarrollar los objetivos de este Protocolo. 3) Facilitar, mediante la agilización de 
los permisos oportunos, el desarrollo de los trabajos que sea necesario realizar en los espacios 
portuarios del Puerto de Santander con el objeto de completar la información necesaria para 
alcanzar los objetivos de este Protocolo. 4) Participar, activamente, en la búsqueda de 
financiación para el desarrollo de las actuaciones y medidas específicas que permitan garantizar 
el cumplimiento de los objetivos económicos, medioambientales, sociales, culturales y 
recreativos de la Bahía de Santander. 5) Fomentar el desarrollo de actuaciones que mejoren la 
operatividad del Puerto de Santander garantizando, igualmente, la conservación del conjunto de 
valores naturales, sociales y económicos de la Bahía de Santander. Quinta. Compromisos de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria.- La Comunidad Autónoma de Cantabria, a través de las 
Consejerías de Obras Públicas y Vivienda, Medio Rural, Pesca y Alimentación, Universidades e 
Investigación, Medio Ambiente y Política Social, e Innovación, Industria, Turismo y Comercio del 
Gobierno de Cantabria se compromete a: 1) Formar parte, junto a las partes firmantes, de una 
mesa de debate para el desarrollo de un Plan de Gestión Integrada de la Bahía de Santander. 2) 
Facilitar, mediante la agilización de los permisos oportunos, el desarrollo de los trabajos que sea 
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necesario realizar en los espacios naturales del entorno de la Bahía de Santander con el objeto 
de completar la información necesaria para alcanzar los objetivos de este Protocolo. 3) 
Participar, activamente, en la búsqueda de financiación para el desarrollo de las actuaciones y 
medidas específicas que permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos económicos, 
medioambientales, sociales, culturales y recreativos de la Bahía de Santander. 4) Poner a 
disposición de las partes firmantes la información que obre en su poder, o en poder de los 
organismos dependientes del mismo, que pueda resultar de interés para el logro de los objetivos 
del presente Protocolo. 5) Promover el desarrollo de actuaciones que garanticen la conservación 
de los valores naturales de la Bahía de Santander, entre los que destacan el ZEC Dunas del 
Puntal y Estuario del Miera, avalando, igualmente, la conservación del conjunto de sus valores 
sociales y económicos, tales como la extracción de recursos marisqueros. Sexta. Compromisos 
del Ayuntamiento de Santander.- El Ayuntamiento de Santander se compromete a: 1) Formar 
parte, junto a las partes firmantes, de una mesa de debate para el desarrollo de un Plan de 
Gestión Integrada de la Bahía de Santander. 2) Colaborar con el conjunto de firmantes para 
generar el conocimiento y experiencia que permita definir la estrategia de gestión integral de la 
Bahía de Santander. 3) Participar en la difusión pública de las conclusiones y medidas adoptadas 
por la mesa de debate para el desarrollo de un Plan de Gestión Integral de la Bahía de Santander. 
4) Participar en la búsqueda de financiación para el desarrollo de las actuaciones y medidas 
específicas que permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos económicos, 
medioambientales, sociales, culturales y recreativos de la Bahía de Santander. 5) Poner a 
disposición de las partes firmantes la información territorial disponible por la administración 
que pueda ser de interés para el logro de los objetivos del presente Protocolo. 6) Promover, en 
la medida de lo posible, la agilización de las tramitaciones administrativas necesarias y permisos 
oportunos para el desarrollo de las actuaciones y medidas específicas que permitan garantizar 
el cumplimiento de los objetivos económicos, medioambientales, sociales, culturales y 
recreativos de la Bahía de Santander. Séptima. Compromisos del Ayuntamiento de Camargo.- El 
Ayuntamiento de Camargo se compromete a: 1) Formar parte, junto a las partes firmantes, de 
una mesa de debate para el desarrollo de un Plan de Gestión Integrada de la Bahía de Santander. 
2) Colaborar con el conjunto de firmantes para generar el conocimiento y experiencia que 
permita definir la estrategia de gestión integral de la Bahía de Santander. 3) Participar en la 
difusión pública de las conclusiones y medidas adoptadas por la mesa de debate para el 
desarrollo de un Plan de Gestión Integral de la Bahía de Santander. 4) Participar en la búsqueda 
de financiación para el desarrollo de las actuaciones y medidas específicas que permitan 
garantizar el cumplimiento de los objetivos económicos, medioambientales, sociales, culturales 
y recreativos de la Bahía de Santander. 5) Poner a disposición de las partes firmantes la 
información territorial disponible por la administración que pueda ser de interés para el logro 
de los objetivos del presente Protocolo. 6) Promover, en la medida de lo posible, la agilización de 
las tramitaciones administrativas necesarias y permisos oportunos para el desarrollo de las 
actuaciones y medidas específicas que permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos 
económicos, medioambientales, sociales, culturales y recreativos de la Bahía de Santander. 
Octava. Compromisos del Ayuntamiento de El Astillero.- El Ayuntamiento de El Astillero se 
compromete a: 1) Formar parte, junto a las partes firmantes, de una mesa de debate para el 
desarrollo de un Plan de Gestión Integrada de la Bahía de Santander. 2) Colaborar con el 
conjunto de firmantes para generar el conocimiento y experiencia que permita definir la 
estrategia de gestión integral de la Bahía de Santander. 3) Participar en la difusión pública de las 
conclusiones y medidas adoptadas por la mesa de debate para el desarrollo de un Plan de 
Gestión Integral de la Bahía de Santander. 4) Participar en la búsqueda de financiación para el 
desarrollo de las actuaciones y medidas específicas que permitan garantizar el cumplimiento de 
los objetivos económicos, medioambientales, sociales, culturales y recreativos de la Bahía de 
Santander. 5) Poner a disposición de las partes firmantes la información territorial disponible 
por la administración que pueda ser de interés para el logro de los objetivos del presente 
Protocolo. 6) Promover, en la medida de lo posible, la agilización de las tramitaciones 
administrativas necesarias y permisos oportunos para el desarrollo de las actuaciones y 
medidas específicas que permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos económicos, 
medioambientales, sociales, culturales y recreativos de la Bahía de Santander. Novena. 
Compromisos del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo.- El Ayuntamiento de Marina de Cudeyo 
se compromete a: 1) Formar parte, junto a las partes firmantes, de una mesa de debate para el 
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desarrollo de un Plan de Gestión Integrada de la Bahía de Santander. 2) Colaborar con el 
conjunto de firmantes para generar el conocimiento y experiencia que permita definir la 
estrategia de gestión integral de la Bahía de Santander. 3) Participar en la difusión pública de las 
conclusiones y medidas adoptadas por la mesa de debate para el desarrollo de un Plan de 
Gestión Integral de la Bahía de Santander. 4) Participar en la búsqueda de financiación para el 
desarrollo de las actuaciones y medidas específicas que permitan garantizar el cumplimiento de 
los objetivos económicos, medioambientales, sociales, culturales y recreativos de la Bahía de 
Santander. 5) Poner a disposición de las partes firmantes la información territorial disponible 
por la administración que pueda ser de interés para el logro de los objetivos del presente 
Protocolo. 6) Promover, en la medida de lo posible, la agilización de las tramitaciones 
administrativas necesarias y permisos oportunos para el desarrollo de las actuaciones y 
medidas específicas que permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos económicos, 
medioambientales, sociales, culturales y recreativos de la Bahía de Santander. Décima. 
Compromisos del Ayuntamiento del Ribamontán al Mar.- El Ayuntamiento de Ribamontán al 
Mar se compromete a: 1) Formar parte, junto a las partes firmantes, de una mesa de debate para 
el desarrollo de un Plan de Gestión Integrada de la Bahía de Santander. 2) Colaborar con el 
conjunto de firmantes para generar el conocimiento y experiencia que permita definir la 
estrategia de gestión integral de la Bahía de Santander. 3) Participar en la difusión pública de las 
conclusiones y medidas adoptadas por la mesa de debate para el desarrollo de un Plan de 
Gestión Integral de la Bahía de Santander. 4) Participar en la búsqueda de financiación para el 
desarrollo de las actuaciones y medidas específicas que permitan garantizar el cumplimiento de 
los objetivos económicos, medioambientales, sociales, culturales y recreativos de la Bahía de 
Santander. 5) Poner a disposición de las partes firmantes la información territorial disponible 
por la administración que pueda ser de interés para el logro de los objetivos del presente 
Protocolo. 6) Promover, en la medida de lo posible, la agilización de las tramitaciones 
administrativas necesarias y permisos oportunos para el desarrollo de las actuaciones y 
medidas específicas que permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos económicos, 
medioambientales, sociales, culturales y recreativos de la Bahía de Santander. Undécima. 
Compromisos de la Universidad de Cantabria.- La Universidad de Cantabria se compromete a: 1) 
Colaborar con el conjunto de firmantes para generar el conocimiento y experiencia que permita 
definir la estrategia de gestión integral de la Bahía de Santander. 2) Participar, activamente, en 
la búsqueda de financiación para el desarrollo de las actuaciones y medidas específicas que 
permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos económicos, medioambientales, sociales, 
culturales y recreativos de la Bahía de Santander. 3) Poner a disposición de las partes firmantes 
la información que obre en su poder que pueda resultar de interés para el logro de los objetivos 
del presente Protocolo. 4) Ejercer, como ente independiente, la función de moderador y 
coordinador del conjunto de administraciones firmantes en la mesa de debate para el desarrollo 
del Plan Integral para la gestión de la Bahía de Santander. Duodécima. Compromisos finales.- 
Todos los firmantes del presente Protocolo se comprometen, igualmente, a: 1) Facilitar la 
adhesión de otras administraciones competentes sobre el territorio de la Bahía de Santander a 
la adhesión al presente Protocolo. 2) Posibilitar la retirada o exclusión voluntaria de alguna de 
las partes. 3) Promover la participación activa en la mesa de debate de otros agentes implicados 
en el desarrollo de los usos económicos, sociales y/o recreativos de la Bahía de Santander. 
Decimotercera. Seguimiento del Protocolo.- Al objeto de articular el seguimiento de la ejecución 
del presente Protocolo, se crea una Comisión de Seguimiento son la siguiente composición y 
funciones: 1.- Composición: La Comisión de Seguimiento estará constituida por, al menos, un 
representante de cada administración firmante implicada en el Protocolo. 2.- Funciones: La 
Comisión de seguimiento realizará las siguientes funciones: 2.1.- Seguimiento de la ejecución del 
Protocolo. 2.2.- Adopción de decisiones sobre la metodología a seguir para el cumplimiento del 
Protocolo. 3) Régimen de funcionamiento: En el plazo de un mes tras la firma del Protocolo, la 
comisión de seguimiento llevará a cabo su primera reunión, en la que se designará a sus 
representantes y se establecerá su régimen de funcionamiento. Decimocuarta. Disposiciones 
finales.- El presente Protocolo no tiene la consideración de Convenio de colaboración entre 
administraciones. Cualquier actuación derivada del presente Protocolo que pudiera comportar 
obligaciones jurídicas para las partes, será necesario para su efectividad que se establezca 
mediante Convenio suscrito o autorizado por los órganos competentes de las partes 
intervinientes. 
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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. 

169/13. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por Dña. 

Lady Yuliza Andrade Pescador, contra la multa impuesta por no adoptar medidas 

correctoras en el establecimiento Butakos V.I.P. Se da cuenta de una Propuesta del 

Concejal de Medio Ambiente, Movilidad Sostenible y Servicios Técnicos, del siguiente 

tenor literal: 

Con fecha 3 de agosto de 2018, por este Servicio se requirió a Dña. Lady Yuliza 
Andrade Pescador para que presentase un volcado de datos del limitador, a raíz 
del escrito presentado por la Policía Local en el que ponía de manifiesto las 
molestias a los vecinos por el elevado volumen de la música. Dicha 
documentación fue presentada en tiempo y forma, siendo remitida al Servicio de 
Ingeniería Industrial para su valoración. Con fecha 18 de octubre de 2018, a 
resultas del informe emitido por el Servicio de Ingeniería el 1 de octubre de 
2018, en el que se ponía de manifiesto que se habían superado los niveles 
permitidos de ruido por utilizar equipos suplementarios sin pasar por el 
limitador y que dicha superación se produjo no solo el día de la denuncia sino en 
varias ocasiones más coincidiendo principalmente en fines de semana o 
vísperas de fiesta, se incoa expediente sancionador contra el titular de dicho 
establecimiento por una infracción tipificada como muy grave por el artículo 28 
de la Ordenanza Municipal de control Ambiental de Instalaciones y Actividades 
(La apertura de un establecimiento, el inicio de sus actividades o el desarrollo 
de su funcionamiento sin autorización o sin adoptar total o parcialmente las 
medidas correctoras o de seguridad obligatorias, o cuando aquéllas no 
funcionen o lo hagan defectuosamente, o antes de que la autoridad competente 
haya expresado su conformidad con las mismas). Se le concedió un plazo de 15 
días para presentar alegaciones. Contra la Resolución de inicio de expediente 
sancionador, por el expedientado no se presentó alegación alguna. Con fecha 14 
de diciembre de 2018, por el Concejal Delegado de Medio Ambiente, se dictó 
Resolución por la que se sancionaba al titular del establecimiento con multa de 
3.001 € según el artículo 31 de la Ordenanza Municipal para el Control 
Ambiental de Instalaciones y Actividades. Contra dicha Resolución 
sancionadora, dentro del plazo concedido, presentó el expedientado recurso de 
reposición poniendo de manifiesto que el establecimiento se encontraba 
correctamente insonorizado y el limitador funcionaba correctamente, no 
entendiendo las denuncias de los vecinos y aportando un informe técnico del 
limitador. Dicha alegación debe ser desestimada, ya que con fecha 13 de febrero 
de 2019 por el Servicio de Ingeniería Industrial se emitió informe sobre la 
documentación aportada por el expedientado en el que se pone de manifiesto 
que en la calibración del equipo existe una falta de datos del aislamiento 
acústico, lo que incide directamente en los valores de calibración. Y además, los 
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valores registrados, tanto el día de la denuncia como en otras fechas registradas 
se superan los valores máximos permitidos, lo que supone un incumplimiento 
de lo establecido en la Ordenanza Municipal para el Control Ambiental de 
Instalaciones y Actividades. Por todo lo expuesto, se formula la siguiente 
propuesta de ACUERDO: Desestimar, por los motivos arriba transcritos el 
recurso de reposición interpuesto por Dña. Lady Yuliza Andrade Pescador, 
titular del establecimiento denominado Butakos V.I.P, sito en la Calle Perines nº 
35 de Santander, confirmándose en consecuencia la resolución impugnada de 
fecha 14 de diciembre de 2018. 

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. 

DINAMIZACIÓN SOCIAL 
170/14. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito 

con la Hermandad Virgen del Mar, para la promoción de la fiesta de la Virgen del 

Mar. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Dinamización Social y Relaciones 

Institucionales, del siguiente tenor literal: 

La Junta de Gobierno Local, acuerda en sesión ordinaria de fecha 23 de marzo de 
2015, aprobar Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y 
la Hermandad Virgen del Mar, suscrito por ambas partes en la misma fecha, al 
objeto de conmemorar anualmente, la festividad de la Virgen del Mar. Se 
establece en la cláusula cuarta del citado convenio, una subvención a la 
Hermandad Virgen del Mar, con destino a financiar las actividades descritas en 
el citado convenio, cuyo contenido y en especial, a lo referente al importe de la 
subvención para cada una de las posibles prórrogas, queda condicionado a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos del 
Ayuntamiento de Santander para el ejercicio correspondiente. A tal efecto, la 
Hermandad Virgen del Mar, presenta escrito, solicitando la prórroga del 
convenio y la concesión de la subvención para la Virgen del Mar 2019. 
Consignado el Presupuesto Municipal vigente, una subvención nominativa a 
favor de la Junta General de la Hermandad Virgen del Mar, por importe de 
dieciocho mil euros (18.000 €) con destino a financiar la organización y 
coordinación de los actos integrantes de la conmemoración de la Virgen del Mar 
y previo informe de los Servicios Jurídicos, la Concejala Delegada,  propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Prorrogar el Convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de 
Santander y la Hermandad Virgen del Mar, que tiene como finalidad establecer 
una colaboración mutua al objeto de mantener y promover las tradicionales 
fiestas en honor a la Virgen del Mar. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto a 
favor de la Hermandad Virgen del Mar, con CIF G-39349436, por importe de 
dieciocho mil euros (18.000 €) con cargo a la Partida 01010.3380.48001 del 
Presupuesto General vigente, al objeto de financiar dicho convenio. 
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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. 

171/15. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito 

con la Junta General de Cofradías Penitenciales de Santander, para la 

conmemoración de la Semana Santa en Santander. Se da cuenta de una Propuesta de 

la Concejala de Dinamización Social y Relaciones Institucionales, del siguiente tenor 

literal: 

La Junta de Gobierno Local, acuerda en sesión ordinaria de fecha 23 de marzo de 
2015, aprobar Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y 
la Junta General de Cofradías Penitenciales de Santander, suscrito por ambas 
partes en la misma fecha, al objeto de conmemorar anualmente la Semana Santa 
en Santander. Se establece en la cláusula cuarta del citado convenio, una 
subvención nominativa a la Junta General de Cofradías, con destino a financiar 
las actividades descritas en el citado convenio, cuyo contenido y en especial, a lo 
referente al importe de la subvención para cada una de las posibles prórrogas, 
queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los 
presupuestos del Ayuntamiento de Santander para el ejercicio correspondiente. 
A tal efecto, la Junta General de Cofradías, presenta escrito, solicitando la 
prórroga del convenio y la concesión de la subvención para la Semana Santa 
2019. Consignado el Presupuesto Municipal vigente, una subvención nominativa 
a favor de la Junta General de Cofradías Penitenciales de Santander por importe 
de veinte mil euros (20.000 €) con destino a financiar la organización y 
coordinación de los actos integrantes de la conmemoración de la Semana Santa 
en Santander y previo informe de los Servicios Jurídicos, la Concejala Delegada,  
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Prorrogar el Convenio de colaboración suscrito entre el 
Ayuntamiento de Santander y la Junta General de Cofradías Penitenciales de 
Santander, que tiene como finalidad la organización y coordinación de los actos 
integrantes de la conmemoración de la Semana Santa en Santander. SEGUNDO. 
Autorizar y disponer el gasto a favor de la Junta General de Cofradías 
Penitenciales, con CIF G-39211586, por importe de veinte mil euros (20.000 €) 
con cargo a la Partida 01016.3380.48002 del Presupuesto General vigente, al 
objeto de financiar dicho convenio. 

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

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

voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 
172/F. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con el Circo Hermanos 

Rossi, S.L., para la instalación de Il Circo Italiano con el espectáculo Sueños. Previa 

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

Concejala de Dinamización Social y Relaciones Institucionales, del siguiente tenor literal: 

La Concejalía de Dinamización Social, en el marco de las actividades a 
desarrollar durante el año 2019, busca acercar a Santander un espectáculo 
internacional que contribuya a dinamizar la ciudad, a generar actividad 
económica y empleo, a fomentar la participación de los ciudadanos en 
actividades de ocio, participar en propuestas de carácter solidario y fomentar la 
actividad turística, a través de iniciativas que activen el sector en la ciudad. El 
proyecto presentado por el Circo Hermanos Rossi, S.L., para la instalación de Il 
Circo Italiano con el espectáculo Sueños se ajusta a las necesidades planteadas 
por el Consistorio santanderino. Previo informe de los Servicios Jurídicos, la 
Concejala Delegada, propone a la Junta de Gobierno Local a adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Santander y el Circo Hermanos Rossi, S.L., para la instalación 
de Il Circo Italiano, con la presentación del espectáculo Sueños, en el 
aparcamiento de los Campos de Sport del Sardinero, del 25 de marzo al 7 de 
abril, incluyendo labores de montaje y desmontaje. SEGUNDO. Declarar la 
exención de la tasa por el uso común especial del dominio público, por interés 
general, en cumplimiento del artículo 5.3 de la Ordenanza Fiscal nº 9 T y al 
objeto del convenio. TERCERO. Facultar a la Concejala Delegada de 
Dinamización Social, la firma del presente convenio. 

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

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

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

173/F. MODIFICACIÓN del Plan Normativo de 2019. Previa declaración de 

urgencia acordada por unanimidad, se da cuenta de una Propuesta de la Sra. Alcaldesa, 

del siguiente tenor literal: 

Desde Servicios Sociales ha surgido la necesidad de regular, mediante 
Ordenanza, ayudas para las personas con discapacidad con problemas de 
movilidad en transporte público, para que puedan desplazarse mediante el 
servicio público del taxi, y ayudar así a su integración. El 19 de enero de 2019 la 
Junta de Gobierno Local aprobó el Plan Normativo del año 2019; acordándose, 
también, que este Plan podría ser modificado para la inclusión de nuevas 
iniciativas. Por lo expuesto, esta Alcaldía propone la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Incluir dentro del Plan Normativo, aprobado por la Junta 
de Gobierno Local, las Bases reguladoras de subvenciones de bono-taxi para 
personas con discapacidad y dificultades para el uso del transporte urbano 
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colectivo. Por lo tanto, el Plan Normativo de 2019 comprende: Reglamento para 
la concesión de condecoraciones y distinciones de méritos a la Policía Local; 
Reglamento de uso de y funcionamiento de las instalaciones deportivas; Bases 
reguladoras de subvenciones de bono-taxi para personas con discapacidad y 
dificultades para el uso del transporte urbano colectivo; Modificaciones de 
Ordenanzas y Reglamentos vigentes que se puedan plantear a lo largo del año. 
SEGUNDO. Ordenar la publicación del presente Acuerdo en el Portal de 
Transparencia 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. 

174/F. APROBACIÓN del Acuerdo de Custodia del territorio con la 

SEO/Birdlife en el ámbito de las zonas verdes urbanos y periurbanos. Previa 

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

Concejal de Medio Ambiente, Movilidad Sostenible y Servicios Técnicos, del siguiente 

tenor literal: 

Vistos los informes jurídicos favorables, el Concejal Delegado de Medio 
Ambiente, de conformidad con lo establecido por el artículo 127 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar el 
Acuerdo de Custodia del territorio entre el Ayuntamiento de Santander y 
SEO/Birdlife en el ámbito de las zonas verdes urbanos y periurbanos. 

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

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

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

En cuyo estado, siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos, la Presidenta 

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

el Secretario, certifico. 
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