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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 16 DE ABRIL DE 2019 

SESIÓN ORDINARIA 

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

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. Miriam Díaz Herrera 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. 

239/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se aprueba, 

sin modificación y por unanimidad, el Acta de la sesión que tuvo lugar el día 9 de abril de 

2019 con carácter ordinario. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

240/2. Se da cuenta del escrito del Defensor del Pueblo, en relación al expediente 

de queja nº 17025388, dando por finalizadas las actuaciones. 
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241/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes disposiciones 

publicadas en los BOLETINES OFICIALES: 

B.O.C. nº 73 de 12 de abril de 2019. Consejo de Gobierno. Decreto 51/2019, de 4 

de abril, de Ordenación de los campamentos de turismo y áreas de servicio para 

autocaravanas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

B.O.C. nº 70 de 9 de abril de 2019. Consejería de Presidencia y Justicia. Orden 

PRE/17/2019, de 25 de marzo, por la que se establecen las Bases reguladoras 

correspondientes a las ayudas a Corporaciones Locales para vigilancia, rescate y 

salvamento en las playas de Cantabria. 

B.O.C. nº 73 de 12 abril de 2019. Consejería de Sanidad. Orden SAN/27/2019, de 

2 de abril, por la que se convocan subvenciones para programas de prevención, 

intervención y reducción de daño en salud pública desarrollados por Entidades Locales 

durante el año 2019. 

B.O.C. nº 73 de 12 de abril de 2019. Consejería de Innovación, Industria, Turismo 

y Comercio. Orden INN/20/2019, de 28 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria 

de subvenciones destinadas a infraestructuras de extensión de banda ancha y 

audiovisual autonómico en municipios de Cantabria considerados áreas con riesgo de 

exclusión digital (zonas blancas), con criterios de neutralidad tecnológica. 

242/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES: 

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

Cantabria. Sentencia nº 55/2019, de 5 de marzo de 2019, desestimando los recursos de 

apelación interpuestos por Actividades Industriales Urbanísticas y Medioambientales, 

S.L, Aparcamiento Mendicoague, S.L., en liquidación, Siecsa Construcción y Servicios, 

S.A., y Grupo Siecsa, S.L., contra la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Santander, en materia de contrato de concesión de obra pública.  

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

68/2019, de 3 de abril de 2019, dictada en procedimiento abreviado nº 14/2019, 

desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la 

desestimación del recurso de reposición interpuesto frente a la liquidación del Impuesto 

sobre el Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 
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Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander. Sentencia nº 

71/2019, de 5 de abril de 2019, dictada en procedimiento abreviado nº 56/2018, 

estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación 

del recurso de reposición interpuesto contra la liquidación del Impuesto sobre el 

incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

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

ordenación de 7 de marzo de 2019, declarando firme el Auto nº 16/2019, de 29 de enero 

de 2019, dictada en procedimiento ordinario nº 277/2018, que declarando caducado el 

recurso contencioso administrativo interpuesto por UP2U English School, S.L.U., en 

materia de licencia de apertura de actividad. 

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

68/2019, de 10 de abril de 2019, declarando terminado el recurso contencioso-

administrativo nº 203/2018 interpuesto contra providencia de apremio. 

Del Juzgado de Instrucción nº 1 de Santander. Sentencia nº 10/2019, de 20 de 

enero de 2019, dictada en juicio rápido 101/2019 condenando al responsable de un 

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

Del Juzgado de Instrucción nº 2 de Santander. Sentencia nº 284/2018, de 6 de 

septiembre de 2018, dictada en juicio rápido 1256/2018 condenando al responsable de 

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

Del Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander. Sentencia nº 324/2017, de 16 de 

octubre de 2017, dictada en juicio rápido 1669/2017 condenando al responsable de un 

delito de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas a indemnizar por los daños 

causados. 

RÉGIMEN INTERIOR 
243/3. 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: 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el Texto refundido del Estatuto Básico 
de la Función Pública; 91.1 y 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, la disposición adicional centésima sexagésima 
quinta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2018 y el Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se 
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establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los Policías 
Locales al servicio de las entidades que integran la Administración Local, el 
Concejal Delegado, vistos los trámites y diligencias que obran en el expediente, 
una vez efectuadas las negociaciones correspondientes con la Mesa General, 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar la Oferta de Empleo Público adicional 2018, exclusivamente 
para el colectivo de la Policía Local, en la que se incluyen la plazas de 
funcionaros que previsiblemente resulten vacantes como consecuencia de la 
anticipación de la edad de jubilación de funcionarios pertenecientes al Cuerpo 
de la Policía Local debido al establecimiento del coeficiente reductor de la edad 
de jubilación regulado en el Real Decreto 1449/18, de 14 de diciembre, dotadas 
en el Presupuesto de 2019, en la que se incluyen 51 plazas de Policía que se 
detallan en el Anexo 1. Policía (Subgrupo C1): 36 plazas. SEGUNDO. Además de 
las plazas a que se refiere el apartado primero, y con el objetivo de fomentar 
planificación de los recursos humanos, se incluyen las 4 plazas que 
corresponden al turno de promoción interna. Oficial (Subgrupo C1): 3 plazas. 
Subinspector (Subgrupo B): 1 plaza. TERCERO. Para mayor transparencia se 
anuncia la convocatoria de provisión de puestos a dotar por el sistema de 
movilidad al amparo de lo que establece el artículo 19 de la Ley 5/2000, de 15 
de diciembre, de Coordinación de Policías Locales de Cantabria. Subinspector 
(Subgrupo B): 1 puesto. Oficial (Subgrupo C1): 1 puesto. Policía (Subgrupo C1): 
9 puestos.  

Anexo I. 
Turno Libre 

Grupo/Subgrupo Escala Subescala Clase Denominación Número de 
plazas 

C1 Administración 
Especial 

Servicios 
Especiales Policía Local Policía 36 

Turno Promoción interna 
Grupo/Subgrupo Escala Subescala Clase Denominación Número de 

plazas 

B Administración 
Especial 

Servicios 
Especiales Policía Local Subinspector 1 

C1 Administración 
Especial 

Servicios 
Especiales Policía Local Oficial 3 

Previsión de puestos a movilidad  
Artículo 23 de la Ley 5/2000, de 15 de diciembre, de Coordinación de Policías 

Locales de Cantabria 
Grupo/Subgrupo Denominación 

del puesto 
Número de 

puestos 
B Subinspector 1 

C1 Oficial 1 
C1 Policía 9 

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

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

voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
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PATRIMONIO 
244/4. ACEPTACIÓN de la adjudicación del Bien inmueble sito en la Calle 

San Román de la Llanilla. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, 

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

En el procedimiento de recaudación ejecutiva seguido con el nº 
2011EXP03058083 (antes identificado como 1826/2011), por deudas al 
Ayuntamiento de Santander de L.H.L. Alonso Proin-33, S.L., con CIF B-38853743, 
por importe de 32.017,90 €, la Mesa de Subasta del Servicio de Recaudación, en 
sesión celebrada el día 14 de febrero de, propuso adjudicar el bien inmueble 
embargado que se describe al Ayuntamiento de Santander: Urbana: Terreno 
prado en el pueblo de San Román de la Llanilla, Ayuntamiento de Santander, sitio 
Mies de Cozada, de mil ciento catorce metros sesenta y un decímetros cuadrados, 
que linda: al Norte, con parcela segregada de ésta vendida a D. Jesús María Piris 
Diez y María Pilar Bilbao Pesquera; Nordeste, Ramón Diego; Este, Pilar Bárcena; 
Sur, porción de finca aportada a Proyecto de Compensación; y Oeste, herederos de 
Carmen Torre Pérez. Referencia catastral: 0931247VP3113B0001JW. Se halla 
inscrita al libro 170 Reg. 5, folio 75, finca 12865. El citado inmueble fue tasado en 
43.911,46 €. Habiendo quedado desiertas las licitaciones para adjudicar a un 
tercero, según Acta de la Mesa de Subasta del día 14 de febrero de 2019. El 
artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real 
Decreto 939/2005 de 29 de julio, dispone: Cuando en el procedimiento de 
enajenación regulado en la anterior subsección no se hubieran adjudicado alguno 
o algunos de los bienes embargados, el órgano de recaudación competente podrá 
proponer de forma motivada al órgano competente su adjudicación a la Hacienda 
pública en pago de las deudas no cubiertas. A la vista de la legislación vigente, el 
Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aceptar la 
adjudicación al Ayuntamiento del Bien inmueble sito en la calle San Román de la 
Llanilla, sitio Mies de Cozada, que se describe a continuación: Urbana: Terreno 
prado en el pueblo de San Román de la Llanilla, Ayuntamiento de Santander, sitio 
Mies de Cozada, de mil ciento catorce metros sesenta y un decímetros cuadrados, 
que linda: al Norte, con parcela segregada de ésta vendida a D. Jesús María Piris 
Diez y María Pilar Bilbao Pesquera; Nordeste, Ramón Diego; Este, Pilar Bárcena; 
Sur, porción de finca aportada a Proyecto de Compensación; y Oeste, herederos de 
Carmen Torre Pérez. Referencia Catastral: 0931247VP3113B0001JW. Se halla 
inscrita al libro 170 Reg. 5, folio 75, finca 12865. SEGUNDO. Autorizar, disponer y 
reconocer la obligación de pago a L.H.L. Alonso Proin-33 S.L., con CIF B-
38853743, por importe de 32.017,90 € con cargo a la partida presupuestaria 
01009.1530.60000 (RC 2019/12453). TERCERO. Ordenar el pago a la cuenta de 
la Recaudación Municipal para compensar las deudas de L.H.L. Alonso Proin-33, 
S.L., por el citado importe. CUARTO. Una vez realizados los trámites anteriores y 
notificado al deudor interesado, se procederá a inscribir la finca a nombre del 
Ayuntamiento de Santander en el Inventario de Bienes como bien patrimonial y 
en el Registro de la Propiedad. 
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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. 

EMPLEO 
245/5. ACEPTACIÓN de la subvención del Gobierno de Cantabria para el 

programa para la inserción laboral de personas desempleadas. Se da cuenta de una 

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

siguiente tenor literal: 

La Orden HAC/55/2018, de 10 de diciembre, modifica la Orden HAC/08/2017, 
de 15 de marzo, por la que se establecen las Bases reguladoras de subvenciones 
del programa de colaboración del Servicio Cántabro de Empleo con las 
Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para la 
inserción laboral de personas desempleadas en la realización de obras y 
servicios de interés  general y social siendo convocada por Orden 
HAC/59/2018, de 27 de diciembre. Dos son las principales novedades de esta 
modificación, por un lado podrán ser beneficiarias de estas ayudas los 
municipios, a través de sus respectivos Ayuntamientos y que la cuantía de la 
subvención máxima justificable podrá alcanzar hasta el 100 % de los gastos 
subvencionables para costes salariales y de Seguridad Social. Son tres las 
unidades de concesión dirigidos a contratar: Personas desempleadas en general; 
personas desempleadas de larga duración; y personas jóvenes de Garantía 
Juvenil. Por cada una de estas Unidades de concesión se presentaron 4 
proyectos en relación a la tipología de actividad donde realizarán las funciones y 
tareas de su puesto de trabajo. Especial consideración se tendrá en la 
determinación de la obra o servicio con autonomía propia de cada proyecto que 
se presente que deberán ser informadas por los Servicios correspondientes para 
su puesta en marcha. Que por Acuerdo del Consejo de Gobierno de Cantabria de 
fecha 28 marzo 2019 que concede subvenciones a entidades para el programa 
de colaboración del Servicio Cántabro de Empleo con las Corporaciones Locales 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria para la inserción laboral de personas 
desempleadas en la realización de obras y servicios de interés general y social. 
En concreto un total de 2.550.300,00 €, siendo lo solicitado de 4.723.875 €. El 
importe se destina a cubrir el 100 % de los gastos salariales y de Seguridad 
Social no siendo necesario realizar aportación municipal por este concepto. En 
consecuencia, la Concejala Delegada de Economía, Hacienda, Empleo, Desarrollo 
Empresarial y Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 
de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aceptar la subvención para las 
Unidades de concesión A1 para desempleados en general, B1 de larga duración 
y C1 de garantía juvenil, cada una con 4 proyectos denominados Santander 
Habilidad, Santander Desafío, Santander Crearte y Santander Propósito, según la 
actividad del servicio a prestar por un importe total de 2.550.300,00 €, dirigidos 
a contratar desempleados con cargo a la Orden HAC/59/2018, de 27 de 
diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para 2019 de subvenciones del 
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programa de colaboración del Servicio Cántabro de Empleo con las 
Corporaciones Locales para la inserción laboral de personas desempleadas en la 
realización de obras y servicios de interés general y social con el siguiente 
esquema: 

Unidad de concesión A1 Personas desempleadas 

Proyectos   
Santander 
Habilidad 
Santander Desafío 
Santander Crearte 
Santander 
Propósito 

Presupuesto y subvención 
concedida 100% - 
665.200,00€ 

Unidad de concesión B1 Personas desempleadas de larga 
duración 

Proyectos   
Santander 
Habilidad 
Santander Desafío 
Santander Crearte 
Santander 
Propósito 

Presupuesto y subvención 
concedida 100% - 
1.507.700,00€ 

Unidad de concesión C1 Personas jóvenes beneficiarias de 
Garantía Juvenil 

Proyectos   
Santander 
Habilidad 
Santander Desafío 
Santander Crearte 
Santander 
Propósito 

Presupuesto y subvención 
concedida 100% - 
377.400,00€ 

SEGUNDO. Facultar a la. Concejala de Economía, Hacienda, Empleo, Desarrollo 
Empresarial para la firma de cuanta documentación sea necesaria para su 
tramitación. 

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. 

AUTONOMÍA PERSONAL 
246/6. APROBACIÓN de las Bases del XII Concurso de Arte SOY CAPAZitado 

2019. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Autonomía Personal, del siguiente 

tenor literal: 

La Concejalía de Autonomía Personal promueve la inclusión socio-cultural de las 
personas con discapacidad a través del arte, además de posibilitar la promoción 
personal a través de la cultura. Entre las acciones que se realizan, se ha diseñado 
y se promueve la XII edición del Concurso de arte SOY CAPAZitado 2019, 
dirigido a las personas mayores de edad con discapacidad y a las entidades o 
asociaciones relacionadas con el ámbito de la discapacidad. El concurso está 
organizado en cuatro modalidades: Pintura, dibujo, creación literaria y 
fotografía; y tres categorías de participación: particular, asociaciones y personas 
con discapacidad intelectual. Los galardones para los ganadores consisten en 
premios en metálico, así como la entrega de premios especiales facilitados por 
las Entidades colaboradoras. Existe partida presupuestaria identificada 
01025.2310.48001 Premios de Autonomía Personal en los Presupuestos 
municipales. En consecuencia, el Concejal Delegado de Autonomía Personal, en 
uso de las facultades que tiene delegadas, propone a la Junta de Gobierno Local 
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la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar las Bases del XII Concurso de arte 
SOY CAPAZitado 2019. Cuando las capacidades se transforman en Arte, y su 
realización en cuatro modalidades: Pintura, dibujo, creación literaria y 
fotografía, y con un presupuesto en premios de 2.800,00 €. 

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

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

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

CULTURA 
247/7. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Morena Films, S.L., 

para la organización de la III Semana Internacional de Cine de Santander. 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 el Convenio de 
colaboración del Ayuntamiento de Santander con Morena Films, S.L., (CIF B-
82360579) para la organización de la III Semana Internacional de Cine de 
Santander en nuestra ciudad, que tendrá lugar entre el 30 de abril y el 4 de 
mayo próximos, con un compromiso de aportación económica por parte del 
Ayuntamiento de 50.000 €, gasto a imputar a la partida 01006.3340.48008 del 
Presupuesto Municipal de 2019. Dicho compromiso queda condicionado a la 
subsanación por el Pleno Municipal del error advertido respecto a la indicación 
del beneficiario de esta subvención nominativa en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto. Y, al mismo fin, conceder permiso gratuito de ocupación de la 
Plaza Porticada para la realización de proyecciones en pantalla gigante dentro 
de dicha Semana. 

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

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

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

SERVICIOS SOCIALES 
248/8. APROBACIÓN de la convocatoria de subvenciones para programas 

de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Se da cuenta de una 

propuesta de la Concejala de Familia, Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación al 

Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

El Ayuntamiento de Santander, a través de la Concejalía de Familia y Servicios 
Sociales, pretende subvencionar a instituciones y asociaciones que realicen 
proyectos en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
para el año 2019, dentro del término municipal de Santander, dando así 
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cumplimiento a los objetivos de su III Plan Municipal de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres, para ello pretende ofrecer apoyo 
financiero a asociaciones que desarrollen proyectos encaminados 
específicamente a favorecer y potenciar la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, a través de la convocatoria anual de subvenciones, y de 
acuerdo con lo establecido en las Bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones con destino a financiar proyectos y/o actividades en materia de 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres dentro del término 
municipal de Santander, publicadas en el BOC de 1 de septiembre de 2004. Visto 
el informe técnico emitido, y de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y a fin de dar 
cumplimiento a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, 
objetividad, igualdad y no discriminación, así como al de eficacia y eficiencia en 
la asignación y utilización de los recursos públicos, que deben regir la gestión de 
las subvenciones públicas, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.3 de la 
misma, la Concejala Delegada de Familia y Servicios Sociales, en virtud de lo 
establecido en el artículo 23.2 del citado texto legal, propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la 
convocatoria de subvenciones con destino a financiar proyectos y/o actividades 
en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres dentro del 
término municipal de Santander, correspondientes al ejercicio de 2019, de 
conformidad con las Bases reguladoras de las mismas publicadas en el BOC de 1 
de septiembre de 2004, con las siguientes especificaciones: 1) La cuantía total 
del crédito destinado a esta convocatoria es de 50.000,00 €. 2) El objeto de estas 
subvenciones, así como los requisitos de las solicitantes, procedimiento de 
concesión y criterios de valoración, se especifican en la Base 1ª a 8ª de las Bases 
reguladoras anteriormente citadas. Teniendo en cuenta además que quedarán 
directamente excluidos de valoración los proyectos o acciones que soliciten 
cuantía superior al 10 % de la cantidad total del crédito destinado a la 
convocatoria anual. 3) La concesión de las mismas se efectúa mediante régimen 
de concurrencia competitiva. 4) El plazo para la presentación de instancias será 
de 20 días naturales a partir del día siguiente a la publicación del Extracto de 
este Acuerdo en el Boletín Oficial de Cantabria, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones (se publica Extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo podrá consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, 
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones –SNPS- 
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index, regulada en la cláusula 2ª de la 
Resolución de 10 de diciembre de 2015 de la IGAE, por la que se regula el 
proceso de registro y publicación de convocatorias de subvenciones y ayudas en 
el SNPS). Los documentos que deben acompañarse a la petición serán los 
determinados en el artículo 8.3 de las Bases reguladoras. 5) La resolución se 
dictará y notificará por la Concejalía de Familia y Servicios Sociales en un plazo 
máximo de 4 meses, a partir de la fecha de publicación de la presente 
convocatoria. 6) El plazo para la justificación de estas subvenciones por parte de 
las entidades beneficiarias de las mismas finalizará el 31 de Enero de 2020. 
SEGUNDO. Autorizar el gasto correspondiente por importe de 50.000,00 €, con 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index
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cargo a la partida presupuestaria 01008.2310.48001 del Presupuesto General 
Municipal 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. 

DINAMIZACIÓN SOCIAL 
249/9. APROBACIÓN de la solicitud de subvención al Gobierno de Cantabria 

para la Fiesta de interés turístico regional Semana Santa. Se da cuenta de una 

Propuesta de la Concejala de Dinamización Social y Relaciones Institucionales, del 

siguiente tenor literal: 

Vista la Orden INN/12/2019, de 12 de marzo de 2019, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de actividades turísticas 
por Ayuntamientos, publicada en el BOC nº 59 de fecha 25 de marzo de 2019. La 
Concejala de Dinamización Social propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar la solicitud de subvención del 
Ayuntamiento de Santander a la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y 
Comercio del Gobierno de Cantabria para la promoción y desarrollo de la Fiesta 
de interés turístico regional Semana Santa de Santander, por un importe de 
dieciocho mil euros (18.000 €). 

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

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

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

250/10. APROBACIÓN de la solicitud de subvención al Gobierno de 

Cantabria  para la Fiesta de interés turístico regional La Semanuca. Se da cuenta de 

una Propuesta de la Concejala de Dinamización Social y Relaciones Institucionales, del 

siguiente tenor literal: 

Vista la 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, publicada en el BOC nº 59 de fecha 25/03/19. La Concejala 
de Dinamización Social propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente ACUERDO: Aprobar la solicitud de subvención del Ayuntamiento de 
Santander a la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del 
Gobierno de Cantabria para la promoción y desarrollo de la Fiesta de interés 
turístico regional La Semanuca de Santander, por un importe de dieciocho mil 
euros (18.000 €). 
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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. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
251/F. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio de 

organización de Los Baños de Ola, por procedimiento abierto con varios criterios 

de adjudicación. Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, se da cuenta 

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

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Ha sido propuesto por la Concejalía de Educación, Juventud, Patrimonio, 
Contratación y Transparencia, la contratación del servicio de organización de 
Los Baños de Ola, para la edición 2019. Con el fin de proceder a su contratación, 
en la forma prevista por la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se traspone al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2104/24/UE, 
de 26 de febrero, de 2014, en adelante LCSP, y por las disposiciones del 
Reglamento General de la Ley de Contratos, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1098/2001, de 12 de octubre. De conformidad con los informes 
técnicos y jurídicos adjuntos al expediente, el Concejal de Educación, Juventud, 
Patrimonio, Contratación y Transparencia, por delegación de la Junta de 
Gobierno Local, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar de conformidad con los artículos 131 
y 145.3.g) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
el expediente de contratación mediante procedimiento abierto de regulación no 
armonizada, tramitación ordinaria, con varios criterios de adjudicación, para 
contratar el servicio de organización de Los Baños de Ola, para la edición 2019 
por un presupuesto de 60.000,00 € más 12.600,00 € de IVA (21 %). SEGUNDO. 
Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y los Pliegos de 
prescripciones técnicas redactados por el Servicio de Turismo. TERCERO. 
Aprobar el gasto anual por importe de 72.600,00 € (60.000,00 € más 12.600,00 
€ de IVA, 21%). CUARTO. Autorizar el gasto por importe de 72.600,00 € 
(60.000,00 € más 12.600,00 € de IVA, 21%), con cargo a la partida 
01015.4320.22699, Referencia 220190003723 del Presupuesto General vigente. 

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. 

252/F. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación 

Libreros Asociados de Cantabria para la organización de la Feria del Libro de 
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Primavera. 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, esta Concejal Delegado eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: Aprobar el Convenio de 
colaboración con la Asociación Libreros Asociados de Cantabria (CIF G-
39629381), para la ocupación especial de la Plaza de Alfonso XIII, con objeto de 
organizar la Feria del Libro de Primavera desde el 26 de abril al 5 de mayo 
próximos, más cinco días previos y dos posteriores para las labores de montaje 
y desmontaje. Dicha ocupación incluye la instalación de una gran carpa que 
albergará los stands, zona central para el desarrollo de talleres, zona de ocio y 
un escenario para presentaciones de autores y realización de actividades de 
contenido cultural. Y declarar la exención de la correspondiente tasa, a la vista 
del expediente que justifica el interés público del evento, de conformidad con el 
artículo 5.3 de la Ordenanza 9-T reguladora de la Tasa por utilización privativa 
o aprovechamiento del dominio público local. La presente exención queda 
condicionada a la presentación por Libreros Asociados de Cantabria, en el plazo 
de 1 mes desde la finalización de la Feria, de una liquidación final de ingresos y 
gastos de la actividad desarrollada, así como de un anteproyecto de la Feria del 
año 2020. Esta autorización es sin perjuicio de la licencia que en su caso 
proceda en aplicación de la Ley de Espectáculos de Cantabria. Y conceder la 
subvención nominativa a dicha Asociación para este fin, por importe de 22.000 
€, autorizando y disponiendo el correspondiente gasto, con imputación a la 
partida 01006.3340.48003 del Presupuesto Municipal 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. 

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. 


