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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 26 DE MARZO DE 2019 

SESIÓN ORDINARIA 

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

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

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

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

Presidencia del Sr. Alcalde en funciones, y con asistencia de los Concejales 

anteriormente relacionados, actuando como Secretaria suplente Dña. Ana María 

González Pescador. 

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. 

181/1. 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 19 de marzo de 2019, con carácter ordinario, y el 22 de marzo de 2019 con 

carácter extraordinario y urgente. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

182/2. Se da cuenta de los siguientes escritos del Defensor del Pueblo: 
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- En relación al expediente nº 19026931, solicitando la colaboración del Proyecto 

de Abaco.  

- En relación al expediente de queja nº 18002886, dando por finalizadas las 

actuaciones. 

183/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes disposiciones 

publicadas en los BOLETINES OFICIALES: 

B.O.C. nº 56 de 20 de marzo de 2019. Consejería de Economía, Hacienda y 

Empleo. Orden HAC/16/2019, de 8 de marzo de 2019, por la que se regulan las Bases de 

las subvenciones para la realización de proyectos y actividades de información y 

divulgación de temas europeos por municipios y mancomunidades. 

B.O.C. nº 58 de 22 de marzo de 2019. Consejería de Innovación, Industria, 

Turismo y Comercio. Orden INN/11/2019, de 8 de marzo, por la que se aprueba la 

convocatoria de subvenciones a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor 

para el año 2019. 

B.O.C. nº 58, de 22 de marzo de 2019. Consejería de Universidades e 

Investigación, Medio Ambiente y Política Social. Orden UMA/10/2019, de 11 de marzo, 

por la que se convocan las subvenciones para financiar las actuaciones de los 

Ayuntamientos en el procedimiento de evaluación ambiental de los Planes Generales de 

Ordenación Urbana. 

B.O.C. nº 59 de 25 de marzo de 2019. Consejería de Innovación, Industria, 

Turismo y Comercio. Orden INN/12/2019, de 12 de marzo, por la que se aprueba la 

convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de actividades turísticas por 

ayuntamientos. 

184/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES:  

De la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Sentencia nº 

168/2019, de 1 de marzo de 2019, dictada en procedimiento de recurso de suplicación 

nº 19/2019, desestimando el recurso de suplicación interpuesto contra Sentencia 

dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Santander de fecha 5 de noviembre de 2018, 

en materia de personal. 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Santander. Auto nº 

57/2019, de 14 de marzo de 2019, dictado en procedimiento abreviado nº 355/2018, 
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declarando terminado el recurso contencioso administrativo nº 355/2018 interpuesto 

contra la orden de demolición de lo indebidamente ejecutado en la Calle Calvo Sotelo 

nº1. 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander. Auto nº 

56/2019, de 14 de marzo de 2019, declarando terminado el recurso contencioso 

administrativo nº 5/2019 contra sanción por infracción de la Ordenanza Limitadora de 

Aparcamiento. 

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

55/2019, de 13 de marzo de 2019, dictada en procedimiento abreviado nº 365/2018, 

desestimando la demanda interpuesta contra la denegación presunta del recurso de 

reposición interpuesto sobre rectificación de autoliquidaciones y devolución de ingresos 

indebidos en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana. 

Del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander. Sentencia nº 25/2019, de 21 de 

enero de 2019, dictada en concurso ordinario nº 176/2016, desestimando íntegramente 

la demanda formulada por la concursada sobre la liquidación del Impuesto de 

Actividades Económicas. 

Del Juzgado de Instrucción nº 2 de Santander. Auto de 15 de marzo de 2019, 

dictado en procedimiento de diligencias previas nº 1778/2018, acordando el 

sobreseimiento provisional y el archivo de la causa por un presunto delito de falsedad 

documental. 

Del Juzgado de Instrucción nº 3 de Santander. Sentencia nº 70/2019, de 8 de 

marzo, dictada en procedimiento de diligencias urgentes nº 341/2019, condenando al 

responsable de un delito contra la seguridad vial a indemnizar por los daños causados. 

Del Juzgado de lo Penal nº 1 de Santander. Sentencia nº 65/2019, de 26 de 

febrero de 2019, dictada en procedimiento de juicio rápido 4/2019, condenando al 

responsable de un delito contra la seguridad vial y otro de atentado a Agente de la 

autoridad, debiendo indemnizar al Agente y al Ayuntamiento por los daños causados. 
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RÉGIMEN INTERIOR 
185/3. INADMISIÓN de los recursos interpuestos por USO y APL.B.C. contra 

la aprobación de la Oferta de Empleo Público adicional. Se da cuenta de una 

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

Por D. José María Mateos López, en representación del Sindicato USO, se 
presenta recurso de reposición contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 19 de febrero de 2019, aprobando la Oferta de Empleo Público (OEP) 
adicional al año 2018, dimanante de lo dispuesto en la disposición adicional 
centésima sexagésima quinta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2018 (LPGE18), y de la disposición transitoria segunda del Real 
Decreto 1449/2018. Se sustenta dicho recurso en alegar que la Oferta de 
Empleo negociada en la Mesa General de Negociación no coincide con la 
aprobada por el acuerdo impugnado, por lo que entiende que no se ha llevado a 
efecto la negociación exigida a tales efectos en el artículo 37 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado 
Público (EBEP), por lo que solicita se deje sin efecto el Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 19 de febrero de 2019 y se convoque una nueva Mesa 
General de Negociación para tratar de aprobar la Oferta de Empleo Público 
Adicional de Policías, con carácter previo a su aprobación por la Junta de 
Gobierno Local. Por la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento se ha emitido 
informe en el que se indica lo siguiente: Primero. Acumulación del 
procedimiento para la tramitación de los recursos. El artículo 57 de la Ley 
39/2015, prevé la posibilidad de disponer de oficio o a instancia de parte, la 
acumulación de los procedimientos cuando el órgano administrativo que inicie 
o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, 
el mismo guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el 
mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. Contra el 
acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno. En el presente caso, 
concurre dicha causa para poder disponer tal acumulación. Segundo. 
Inexistencia del acto impugnado y pérdida de interés legítimo de los 
recurrentes, por desaparición sobrevenida. Mediante Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 5 de marzo de 2019, se dispuso la anulación del 
Acuerdo de 19 de febrero de 2019 (que ahora se impugna), al haberse estimado 
el recurso de reposición interpuesto contra el mismo por el Sindicato CSIF. En 
consecuencia, la estimación de citado recurso y la anulación del acuerdo de 19 
de febrero de 2019 dejando sin efecto la Oferta de Empleo Público adicional 
aprobada por el mismo, hacen que desaparezca el acuerdo de aprobación de la 
referida Oferta de Empleo Público adicional, considerándose como inexistente. 
Tal situación ha venido siendo abordada por los Tribunales de la Jurisdicción 
Contenciosa, en relación a los recursos Contencioso-Administrativos, bajo la 
calificación de la pérdida sobrevenida del objeto del recurso, inadmitiendo o 
desestimando los recursos en tal supuesto. Así, la Sentencia del Tribunal 
Supremo (STS) de 9 de marzo de 2007, indicaba que en los supuestos de 
pérdida sobrevenida del objeto, la pretensión carece de todo sentido habida 
cuenta de que no puede pedirse la anulación de una resolución que nunca ha 
tenido efectividad jurídica. Así mismo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 
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de junio de 2009 (Rec. 5/2007) enumera varios supuestos de perdida de objeto: 
cuando lo impugnado eran disposiciones generales, en que la ulterior 
derogación de éstas, o su declaración de nulidad por sentencia anterior, ha 
determinado la desestimación del recurso, no porque en su momento no 
estuviere fundado, sino porque la derogación sobrevenida de la norma priva a la 
controversia de cualquier interés o utilidad real (así en sentencias de 24 de 
marzo de 1997, 28 de mayo de 1997 ó 29 de abril de 1998); como en recursos 
dirigidos contra resoluciones o actos administrativos singulares, en los que se 
ha considerado que desaparecía su objeto cuando circunstancias posteriores les 
privaban de eficacia, hasta el punto de determinar la desaparición real de la 
controversia (así en Sentencias de 31 de mayo de 1986, 25 de mayo de 1990, 5 
de junio de 1995 y 8 de mayo de 1997). También, la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 14 de marzo de 2011, en alusión a dicha pérdida sobrevenida del 
objeto, indicaba lo siguiente: La pérdida sobrevenida de objeto del proceso se 
puede definir como aquella forma o modo de terminación del mismo que se 
fundamenta en la aparición de una realidad extraprocesal que priva o hace 
desaparecer el interés legítimo a obtener la tutela judicial pretendida. Es decir, 
se produce algún hecho o circunstancia que incide de forma relevante sobre la 
relación jurídica cuestionada y que determina que el proceso en curso ya no es 
necesario, en la medida en que la tutela solicitada de los tribunales ya no es 
susceptible de reportar la utilidad inicialmente pretendida, de suerte que no se 
justifica la existencia del propio proceso y éste debe concluir. En estos casos y a 
diferencia de lo que ocurre con la satisfacción extraprocesal de la pretensión de 
la parte actora, la razón de la desaparición del proceso es ajena a la voluntad de 
las partes y obedece a las estrictas razones de orden público que justifican la 
existencia misma del proceso como mecanismo de satisfacción de pretensiones 
sustentadas en intereses legítimos, por lo que desaparecidos estos el proceso 
carece de sentido. A su vez el Tribunal Constitucional se ocupa de la pérdida de 
objeto del recurso en su Sentencia 102/2009, de 27 de abril cuando afirma que: 
… la causa legal de terminación anticipada de un proceso por pérdida 
sobrevenida de su objeto, de conformidad a lo establecido en el artículo 22, se 
conecta con la pérdida del interés legítimo en obtener la tutela judicial en 
relación a la pretensión ejercitada, y precisamente por ello su sentido es evitar 
la continuación de un proceso… Y por ello en esa misma el Tribunal 
Constitucional declara que para que la decisión judicial de cierre del proceso 
por pérdida sobrevenida del objeto resulte respetuosa del derecho fundamental 
a la tutela judicial efectiva es necesario que la pérdida del interés legítimo sea 
completa. Por tanto, la pérdida sobrevenida del objeto, como es el caso que nos 
ocupa, hace que desaparezca el interés legítimo para la pretensión objeto del 
recurso. Tercero. Procedencia de la inadmisión del recurso. El artículo 116 de la 
Ley 39/2015, establece las causas de inadmisión de los recursos 
administrativos. Entre dichas causas, prevé, en su apartado c), la carencia de 
legitimación del recurrente. Si tal y como ha venido configurando la 
jurisprudencia, la pérdida sobrevenida del objeto, implica la pérdida del interés 
legítimo en relación a la pretensión que se ejercita, hemos de entender, también, 
que ello supone la pérdida sobrevenida de legitimación de los recurrentes. En 
consecuencia, desaparecida la legitimación de los recurrentes, procede 
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inadmitir los recursos, sin entrar en el fondo del asunto. Basándose en todo ello, 
esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno Local, las siguientes propuestas de 
ACUERDOS: PRIMERO. Disponer, de conformidad con lo previsto en el artículo 
57 de la Ley 39/2015, la acumulación del procedimiento para resolver los 
recursos planteados por los Sindicatos USO y APL.B.C., contra el Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de 19 de febrero de 2019, sobre aprobación de la Oferta 
de Empleo Público adicional a 2018, ya que ambos recursos se interponen 
contra el mismo acto, su resolución corresponde al mismo órgano y guardan 
identidad e íntima conexión, siendo coincidentes en su pretensión. SEGUNDO. 
Inadmitir los recursos indicados, en base a lo dispuesto en el artículo 116 de la 
Ley 39/2015, por cuanto la anulación del acto impugnado mediante acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de 5 de marzo de 2019, ha generado la desaparición 
del objeto del recurso y, en consecuencia, la legitimación de los recurrentes en 
relación a dicho acto, que ha desaparecido de la esfera jurídica. 

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 
186/4. APROBACIÓN del expediente para contratar un préstamo con 

entidad financiera, por procedimiento abierto con un solo criterio de 

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

Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

De conformidad con la propuesta del Tesorero Adjunto Municipal y de la 
Concejal de Economía y Hacienda, para contratar con una entidad financiera un 
préstamo, por importe de 12.000.000 €, por un plazo de 10 años para financiar 
inversiones previstas en el Presupuesto municipal de año 2019 y con sujeción a 
lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se traspone al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de 
febrero de 2014 (Ley de Contratos del Sector Público), el Concejal de Educación, 
Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el 
expediente para contratar un préstamo por importe de 12.000.000 €, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1.a).1º de la Ley de Contratos del 
Sector Público, por un plazo de 10 años. SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y los Pliegos de prescripciones técnicas, 
redactado por el Tesorero Adjunto Municipal, que regulan la preparación y 
adjudicación de este contrato, mediante procedimiento abierto con un solo 
criterio de adjudicación. TERCERO. La aprobación del gasto de este préstamo, 
queda condicionada a la adjudicación del contrato, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. 



 
                   Secretaría general 
 
 

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. 

187/5. AMPLIACIÓN del plazo de ejecución de la obra de desvío de 

conducción HACC 900 entre las Calles Rosario Iglesias y Hermanos Calderón, 

adjudicada a Rucecan, S.L. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, 

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

Ha sido solicitada la ampliación del plazo de ejecución establecido en el contrato 
de la obra de desvío conducción HACC 900, entre las Calles Rosario Iglesias y 
Hermanos Calderón, adjudicado a la empresa Rucecan, S.L. Este contrato fue 
adjudicado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de agosto de 
2018 y formalizado en contrato administrativo el 12 de septiembre del mismo 
año, con un plazo de ejecución de 6 meses, que finaliza el 11 de abril de 2019. Se 
justifica la ampliación del plazo debido la necesidad de definir un nuevo trazado, 
consecuencia del mismo la necesidad de disponer de un estudio geotécnico, 
condicionado además por las fuertes precipitaciones ocurridas a finales de 
enero. La Directora General de Medio Ambiente que ejerce la inspección de las 
obras, informa favorablemente la ampliación del plazo, por estimar estas causas 
ciertas y no imputables al contratista. Vistos los informes favorables emitidos y 
de conformidad con lo dispuesto por el Texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, que es de aplicación a este contrato según la disposición 
transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, el Concejal de 
Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación, y Transparencia propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Estimar las causas de demora alegadas por la empresa contratista de la obra de 
desvío conducción HACC 900, entre las Calles Rosario Iglesias y Hermanos 
Calderón, adjudicada a la empresa Rucecan, S.L., y declarar que estas causas no 
son imputables al contratista, conforme lo establecido por el artículo 213.2 del 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que es de aplicación a 
este contrato según la disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre. SEGUNDO. Aprobar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
213.2 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que es de 
aplicación a este contrato, la ampliación del plazo de ejecución del contrato de 
obras de desvío conducción HACC 900, entre las Calles Rosario Iglesias y 
Hermanos Calderón, por el plazo solicitado de 2 meses que finaliza el día 11 de 
junio de 2019. 

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

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

voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
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188/6. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en 

febrero. La Junta de Gobierno Local queda enterada y da su conformidad a los contratos 

adjudicados en el mes de febrero a Arposa 60, S.L., por 7.562,50 €, el repintado de las 

marcas viales del carril bici; a González y Valle Managment, S.L., por 25.334,85 €, las 

obras de ampliación del Servicio de Compras y aseos de la planta 2ª del Ayuntamiento; a 

Contranorte, S.L., por 16.723,05 €, las reparaciones en la Avenida del Deporte nº 11 

Bloque 1; a Eurocontrol, S.A., por 16.891,60 €, la redacción de informe sobre el estado 

del campo de fútbol del Sardinero; a Enret Spain, S.L., por 14.520,00 €, el guardamuebles 

para el almacenamiento de enseres del Museo; a Dña. María González-Pinto Coterillo, 

por 17.847,50 €, como Procurador del Ayuntamiento; a Q.S. Profesional, S.L., por 

12.087,90 €, la producción, sonido e iluminación de los espectáculos del Carnaval 2019; 

y a D. Raúl León Rodríguez, por 9.861,50 €, la producción, sonido e iluminación del 

Desfile y Entierro de la Sardina. 

COMPRAS 
189/7. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en 

febrero. La Junta de Gobierno Local queda enterada y da su conformidad los contratos 

adjudicados en el mes de febrero a D. Ignacio Angulo Correa do Lago, por 10.353,20 €, el 

suministro de la obra de arte L’eau Rizón; a Aytos Soluciones Informáticas, S.L., por 

8.988,40 €, el suministro de la suscripción a Firmadoc Mobile y a Aytosfactur@; a Entco 

Software Spain, S.L., por 8.852,42 €, la renovación de licencia de Hewlett-Packard Data 

Protector; a Oracle Ibérica, S.R.L., por 7.359,68 €, el mantenimiento de las licencias 

Oracle; y a Montemar Suministros, S.L., por 6.255,58 €, el vestuario para el Servicio 

Municipal de Transportes.  

PATRIMONIO 
190/8. AUTORIZACIÓN a la Comunidad de Propietarios de Calle Leonardo 

Torres Quevedo nº 14 - 16, 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 Alfonso Ponte Yustos (GSAF 
Administraciones), en representación de la Comunidad de Propietarios de Calle 
Leonardo Torres Quevedo, Portales 14 y 16, de ocupar parte de un terreno de 
propiedad municipal y uso público con dos ascensores en el exterior del edificio. 
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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 Leonardo Torres Quevedo, Portales 14 y 16, para ocupar 
parte de un terreno de propiedad municipal y uso público con dos ascensores en 
el exterior del edificio, tal como se refleja en el plano que aportan, siempre que 
la ocupación se ajuste al expediente de licencia municipal de obras nº 376/18 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. 

191/9. NOMBRAMIENTO del Comité de expertos de la licitación para la 

concesión de licencia de ocupación de La Campa de La Magdalena para la 

organización de un festival de música. 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 la Concejalía de Dinamización Social para 
que se tramite la aprobación del nombramiento del Comité de expertos que 
habrá de examinar las ofertas presentadas en el expediente incoado para 
adjudicar la licencia para ocupación especial del dominio público con objeto de 
organizar un festival de música en La Campa de La Magdalena, e informar al 
órgano de contratación al respecto. Vista la Base 1ª, apartado 8 del Pliego de 
condiciones aprobado para adjudicar la citada licencia, y el resto de documentos 
que obran en el expediente, el Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe, 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar el nombramiento del Comité de expertos que habrán de 
examinar e informar las ofertas presentadas del citado concurso y que son: 
Enrique Bolado Oceja, Almudena Díaz Gutiérrez y José Luis Pérez Trespalacios. 
SEGUNDO. Publicar el anuncio del nombramiento en el perfil del contratante del 
Ayuntamiento de Santander alojado en la Plataforma del Sector Público. 

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

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

voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
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TURISMO 
192/10. APROBACIÓN del Protocolo de actuación con la Autoridad 

Portuaria y la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A., para 

promoción del turismo de cruceros. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de 

Cultura y Turismo, del siguiente tenor literal: 

La Concejala de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Santander propone a la 
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander la adopción del 
siguiente ACUERDO: Aprobar el Protocolo de actuación entre la Autoridad 
Portuaria de Santander, el Ayuntamiento de Santander y la Sociedad Regional 
Cántabra de Promoción Turística, S.A. (Cantur, S.A.), para la promoción conjunta 
del turismo de cruceros. 

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. 

193/11. APROBACIÓN del Anexo económico del Convenio de colaboración 

suscrito con el IES Peñacastillo para realización de actividades, información y 

promoción turística. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Cultura y 

Turismo, del siguiente tenor literal: 

La Concejala de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Santander propone a la 
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Anexo económico correspondiente 
al año 2019 del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y 
el IES Peñacastillo (NIF Q-3968377-F) para la realización de actividades 
turísticas, información turística y promoción turística. SEGUNDO. Autorizar y 
disponer el gasto de 4.000 € (cuatro mil euros) a favor del IES Peñacastillo (NIF 
Q-3968377-F), de conformidad con el Anexo económico correspondiente al año 
2019 de acuerdo al Convenio de colaboración suscrito entre el mencionado 
centro y el Ayuntamiento de Santander, con cargo a la partida 
01015.4320.48003 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. 

194/12. APROBACIÓN del Anexo económico del Convenio de colaboración 

suscrito con la Fundación Patronato Montañés de Enseñanza para realización de 
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actividades, cursos y asistencia técnica turística. Se da cuenta de una Propuesta de la 

Concejala de Cultura y Turismo, del siguiente tenor literal: 

La Concejala de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Santander propone a la 
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Anexo económico correspondiente 
al año 2019 del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y 
la Fundación Patronato Montañés de Enseñanza (Escuela Universitaria de 
Turismo Altamira de Santander, NIF G-39015516), para la realización de 
actividades turísticas, cursos y asistencia técnica en materia turística. SEGUNDO. 
Autorizar y disponer el gasto de 40.000,000 € (cuarenta mil euros) a favor de la 
Fundación Patronato Montañés de Enseñanza (Escuela Universitaria de 
Turismo Altamira de Santander, NIF G-39015516), de conformidad con el Anexo 
económico correspondiente al año 2019 de acuerdo al Convenio de 
colaboración suscrito entre la mencionada Fundación y el Ayuntamiento de 
Santander, con cargo a la aplicación contable 01015.4320.47900 del 
Presupuesto municipal del año 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. 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA 
195/F. APROBACIÓN de la participación en la convocatoria del programa 

europeo Interreg Sudoe con el proyecto Gestión Energética Municipal. Previa 

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

Sra. Alcaldesa, del siguiente tenor literal: 

El Ayuntamiento de Santander a través del Servicio de Informática y 
Comunicaciones, participa como socio en la presentación de una propuesta 
denominada Gestión Energética Municipal (GEM) a la Fase II de la tercera 
convocatoria del Programa Europeo Interreg Sudoe. El 18 de enero de 2019, 
esta propuesta fue preseleccionada junto con otras 12 en una primera fase por 
el Comité de Programación del Programa de un total de 32 presentadas, por lo 
que procede la presentación de la propuesta completa a la segunda fase de la 
convocatoria. El presupuesto del programa será suficiente para financiar un 
máximo de 5 candidatos. El objetivo de la propuesta es el diseño y el desarrollo 
de un Modelo/Herramienta de Gestión Energética Municipal, GEM, basado en el 
conocimiento de los consumos energéticos reales del sector residencial, que 
permita determinar las prioridades de rehabilitación energética del parque 
edificado de uso residencial. La propuesta que se presenta se desarrollará 
durante 30 meses, siendo sus fechas planificadas de inicio y fin de actividad el 1 
de octubre de 2019 y el 30 de marzo de 2022, respectivamente. Vistos los 
informes del Servicio de Informática y de la Intervención General Municipal, por 
esta Alcaldía se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
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siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la participación del Ayuntamiento de 
Santander en la segunda fase de la tercera convocatoria del programa europeo 
Interreg Sudoe con la propuesta de proyecto denominada Gestión Energética 
Municipal (GEM). SEGUNDO. Adoptar las medidas necesarias para que en el caso 
de que el proyecto sea aprobado el Ayuntamiento de Santander esté en 
disposición de certificar la existencia de una dotación financiera suficiente para 
cubrir la globalidad del gasto total subvencionable previsto en el Plan financiero 
propuesto en el proyecto denominado Gestión Energética Municipal (GEM), que 
asciende a 179.445,54 €. Esta certificación estará disponible antes de la firma 
del Acuerdo de Concesión de Ayuda FEDER. TERCERO. Delegar en la Sra. 
Alcaldesa, como representante máximo del Ayuntamiento de Santander, la firma 
de los documentos necesarios para la formalización de la participación del 
Ayuntamiento de Santander en la segunda fase de la tercera convocatoria del 
programa europeo Interreg Sudoe con la propuesta denominada Gestión 
Energética Municipal (GEM). 

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. 

196/F. APROBACIÓN de la participación en la convocatoria del programa 

europeo Interreg Sudoe con el proyecto Promoción de la eficiencia energética y la 

introducción de energías renovables en edificios públicos. Previa declaración de 

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

del siguiente tenor literal: 

El Ayuntamiento de Santander a través del Servicio de Informática y 
Comunicaciones, participa como socio en la presentación de una propuesta 
denominada Promoción de la eficiencia energética y la introducción de energías 
renovables en edificios públicos en el espacio Sudoe (REES4BUILDINGS) a la 
Fase II de la tercera convocatoria del Programa Europeo Interreg Sudoe. El 18 
de enero de 2019, esta propuesta fue pre seleccionada junto con otras 12 en una 
primera fase por el Comité de Programación del Programa de un total de 32 
presentadas, por lo que procede la presentación de la propuesta completa a la 
segunda fase de la convocatoria. El presupuesto del programa será suficiente 
para financiar un máximo de 5 candidatos. El objetivo de la propuesta es el 
diseño y el desarrollo de una plataforma online, destinada a representantes 
políticos, administraciones locales y regionales y otras autoridades con 
capacidad de gestión en materia edificatoria pública, que aloje múltiples 
herramientas para facilitar la implementación de medidas de ahorro energético 
en el parque inmobiliario público de forma integrada. La propuesta que se 
presenta se desarrollará durante 30 meses, siendo sus fechas planificadas de 
inicio y fin de actividad el 1 de octubre de 2019 y el 30 de marzo de 2022, 
respectivamente. El presupuesto total correspondiente al Ayuntamiento de 
Santander es de 133.341,00 € siendo el porcentaje de financiación del 75%, por 
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lo que la aportación municipal, si la propuesta fuera aprobada sería de 
33.335,25 €. Vistos los informes del Servicio de Informática y de la Intervención 
General Municipal, por esta Alcaldía se propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes. ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la participación del 
Excmo. Ayuntamiento de Santander en la segunda fase de la tercera 
convocatoria del programa europeo Interreg Sudoe con la propuesta de 
proyecto denominada Promoción de la eficiencia energética y la introducción de 
energías renovables en edificios públicos en el espacio Sudoe 
(REES4BUILDINGS). SEGUNDO. Adoptar las medidas necesarias para que en el 
caso de que el proyecto sea aprobado el Ayuntamiento de Santander esté en 
disposición de certificar la existencia de una dotación financiera suficiente para 
cubrir la globalidad del gasto total subvencionable previsto en el Plan financiero 
propuesto en el proyecto denominado Promoción de la eficiencia energética y la 
introducción de energías renovables en edificios públicos en el espacio Sudoe 
(REES4BUILDINGS)”, que asciende a 133.341,00 €. Esta certificación estará 
disponible antes de la firma del Acuerdo de Concesión de Ayuda FEDER. 
TERCERO. Delegar en el Sra. Alcaldesa, como representante máximo del 
Ayuntamiento de Santander, la firma de los documentos necesarios para la 
formalización de la participación del Ayuntamiento de Santander en la segunda 
fase de la tercera convocatoria del programa europeo Interreg Sudoe con la 
propuesta denominada Promoción de la eficiencia energética y la introducción 
de energías renovables en edificios públicos en el espacio Sudoe 
(REES4BUILDINGS). 

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. 

197/F. APROBACIÓN del reconocimiento extrajudicial de créditos. 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 expediente tramitado por la Intervención Municipal en el que consta la 
existencia de gastos realizados por distintos Servicios municipales, con omisión 
de trámites esenciales establecidos en la normativa de contratos, ocasionados 
por demoras producidas en los procedimientos de contratación 
correspondientes, por el exceso en el plazo máximo de los contratos respectivos 
y por el exceso en el importe máximo permitido por la nueva Ley de Contratos 
para el contrato menor. A la vista de los informes obrantes en el mismo, la 
Concejala de Hacienda propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente ACUERDO: Reconocer dichos gastos, detallados en la relación, por 
importe de 1.492.167,68 €, al haberse constatado la realización de las 
pretensiones correspondientes. 
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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. 

198/F. APROBACIÓN de la convocatoria de subvenciones para cultura. 

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

de la Concejala de Cultura y Turismo, del siguiente tenor literal: 

Vistos los trámites y diligencias de este expediente, y en uso de las facultades 
conferidas por la legislación actual, este Concejal Delegado eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: Aprobar la convocatoria de 
subvenciones para actividades culturales diversas que se realicen en el 
Municipio de Santander, en el ejercicio de 2019, de conformidad con las 
siguientes especificaciones: 1) Las Bases reguladoras de esta convocatoria se 
contienen en la Ordenanza para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para el fomento de la cultura en el municipio de 
Santander, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de 29 de 
noviembre de 2007, y han sido publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria de 
11 de febrero de 2008. 2) La cuantía total del crédito destinado a esta 
convocatoria es de 80.000 €, y está consignada en la partida 01006.3340.48010 
del Presupuesto general del Ayuntamiento para 2019. 3) La concesión de las 
mismas se efectúa mediante régimen de concurrencia competitiva. 4) El objeto y 
finalidad de estas subvenciones se indican en el preámbulo de la Ordenanza 
citada. 5) Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones: A) Las empresas y los 
autónomos dados de alta en el IAE en cualquiera de los epígrafes relativos a 
actividades culturales. Quedan excluidas aquella empresas y autónomos que 
hayan obtenido subvenciones en el ejercicio de 2019 de otros órganos o 
entidades vinculadas al Ayuntamiento B) Las asociaciones acogidas a la Ley 
Orgánica 1/2002, reguladora del derecho de asociación. 6) Los requisitos de los 
solicitantes, el procedimiento de concesión y los órganos competentes se 
indican en las Bases 2ª y 3ª de la Ordenanza. Las solicitudes deberán 
presentarse con arreglo al modelo normalizado que se publica en la página web 
municipal. La acreditación de estar al corriente en el pago de las obligaciones 
fiscales con el Ayuntamiento deberá aportarse por los beneficiarios, una vez 
notificada la propuesta de concesión de la ayuda. Formarán parte del órgano 
colegiado técnico previsto para formular la propuesta de concesión, además de 
los responsables de los cargos indicados en la Ordenanza, el funcionario 
responsable de la coordinación de espacios culturales del Ayuntamiento y el 
Director-gerente de la Fundación Santander Creativa (o personas en quienes 
deleguen). Dicho órgano colegiado desestimará todas aquellas solicitudes que 
hagan referencia a actividades que no se consideren claramente orientadas al 
cumplimiento de alguno de los objetivos enumerados en el preámbulo de la 
Ordenanza. 7) Los criterios objetivos de valoración son los indicados en las 
bases 4ª y 5ª de la Ordenanza, con las siguientes prescripciones adicionales: A) 
Se añade el criterio 1.8, por el que se otorgará un punto adicional a las 
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solicitudes que contemplen la realización de una parte significativa de la 
actividad en centros culturales o cívicos del Ayuntamiento. B) Se añade el 
criterio 1.9, por el que se otorgará un punto adicional a las solicitudes que 
prevean aportaciones propias u otros ingresos, por importe total superior al 
treinta por ciento del presupuesto de la actividad. C) El órgano colegiado técnico 
tendrá plena competencia para fijar la puntuación mínima necesaria para el 
otorgamiento de la subvención, que en ningún caso será superior al setenta por 
ciento del total de puntos a obtener. D) Ninguna subvención podrá superar el 
importe de 15.000 €. 8) El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días 
naturales días desde la fecha de publicación del extracto de esta convocatoria en 
el Boletín Oficial de Cantabria, lo que se hará por el conducto de la Base 
Nacional de Datos de Subvenciones. 9) Los proyectos a subvencionar deberán 
concluir antes del 31 de octubre de 2019. Podrán ser subvencionados aquellos 
proyectos iniciados con anterioridad a esta convocatoria, incluso si estuvieran 
ya concluidos, siempre que dicha conclusión fuera posterior al 31 de octubre de 
2018. En este supuesto, si se programase la misma actividad para 2019, la 
solicitud de subvención para la misma deberá concurrir a la convocatoria de 
2020. 10) El plazo de resolución definitiva de la convocatoria será de 4 meses 
desde la fecha de publicación del extracto indicado en el punto 8. 11) El acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local sobre resolución definitiva de la convocatoria 
pondrá fin a la vía administrativa. 12) La resolución del procedimiento, además 
de notificarse a los interesados de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la 
Ley 39/2015 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, será publicada en la web oficial del 
Ayuntamiento de Santander, y en cualquier otro medio en que resulte 
legalmente procedente, así como en la siguiente web del Sistema Nacional de 
Publicidad de Subvenciones: www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index. 13) 
El plazo para la justificación de estas subvenciones por parte de los 
beneficiarios de las mismas expirará el 31 de octubre de 2019. 14) Los 
beneficiarios que sean personas físicas (autónomos) podrán incluir gastos que 
retribuyan sus propios servicios a la actividad subvencionada, tanto directos 
como indirectos (administración y otros); gastos que se acreditarán, además de 
con la factura correspondiente, con una memoria en la que se justifique la 
necesidad del gasto y su vinculación con la actividad subvencionada, y dejando 
acreditado, además, que su cuantía es acorde a los precios de mercado y que 
corresponde a un valor razonable. Por el presente acuerdo queda asimismo 
autorizado el gasto global de esta convocatoria, por importe de 80.000 €, que se 
imputa a la partida arriba citada del Presupuesto General de 2019. 

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

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

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

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

presente acta, yo, la Secretario suplente, certifico. 


