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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 24 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 
Dña. Miriam Díaz Herrera 
D. Ramón Saiz Bustillo 
 
 

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

siendo las trece horas y cinco minutos del día señalado en el encabezamiento, se reunió 

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

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

relacionados, actuando como Secretario D. César Díaz Maza. 

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

Ignacio Gómez Álvarez, Interventor General Municipal, D. José Francisco Fernández 

García, Director Jurídico Municipal, y D. José María Menéndez Alonso, Secretario General 

del Pleno, que ejerce provisionalmente las funciones de Secretario Técnico de esta Junta 

de Gobierno. 

253/1. 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 16 de abril 

de 2019 con carácter ordinario. 
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2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

254/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de la disposición publicada en 

el BOLETIN OFICIAL DE CANTABRIA nº 75 de 16 de abril de 2019. Parlamento de 

Cantabria. Ley de Cantabria 3/2019, de 8 de abril, del Sistema de Protección Civil y 

Gestión de Emergencias de Cantabria. 

255/2. 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 119/2019, de 28 de marzo de 2019, estimando el recurso de 

apelación nº 88/2018 interpuesto por el Ayuntamiento contra la Sentencia del Juzgado 

de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander, en materia de reequilibrio 

económico-financiero de la concesión del aparcamiento subterráneo en la Plaza de 

Méjico.  

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

75/2019, de 10 de abril de 2019, dictada en procedimiento abreviado nº 88/2017, 

desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la 

desestimación del recurso de reposición interpuesto frente a las liquidaciones del 

Impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

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

77/19, de 10 de abril de 2019, estimando el recurso contencioso-administrativo nº 

317/2018, interpuesto por contra la desestimación de reclamación de responsabilidad 

patrimonial por los daños causados en inundación de cafetería sita en los Campos de 

Sport del Sardinero. 

PATRIMONIO 
256/3. APROBACIÓN del expediente para adjudicar la licencia de ocupación 

del aparcamiento del campo de futbol como recinto de atracciones. Los miembros 

de la Junta de Gobierno Local, de conformidad con el artículo 92.1 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, acuerdan 

por unanimidad la retirada del expediente del Orden del Día. 
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SERVICIOS SOCIALES 
257/4. CONCESIÓN de becas de guardería. Se da cuenta de una propuesta de la 

Concejala de Familia, Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, del 

siguiente tenor literal: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de las Bases reguladoras para 
la concesión de becas de guardería con destino a promover la conciliación de la 
vida laboral, familiar y personal, aprobada en sesión plenaria de 15 de agosto de 
2016, el plazo de presentación de solicitudes se determinará en la convocatoria 
anual. Habiéndose tramitado la aprobación por parte de la Junta de Gobierno 
Local de la citada convocatoria anual con fecha 12 de marzo de 2019, se 
estableció en la misma que el plazo para la presentación de solicitudes de becas 
de guardería sería el día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de Cantabria, hasta el 31 de diciembre de año 2019. El 12 de 
marzo de 2019, la Junta de Gobierno Local resolvió igualmente autorizar el 
gasto, por importe de 240.000 € derivado del Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Santander y la Asociación de Guarderías y Escuelas Infantiles 
del sector privado de Cantabria, para la concesión de becas de guardería en la 
partida 01011.2310.22799 denominada Contrato de colaboración con 
guarderías. Dado que en los últimos meses del ejercicio 2018, se presentaron 
solicitudes que no pudieron ser tramitadas por falta de disponibilidad 
presupuestaria, y que desde el inicio del ejercicio 2019, se han presentado 
solicitudes de becas tanto nuevas solicitudes, como solicitudes de becas para 
dar continuidad a los menores que ya venían disfrutando de las mismas, al 
objeto de garantizar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, visto 
el informe técnico presentado, vista la propuesta de la Comisión de Valoración 
de becas de guardería del 5 de abril de 2019, y de conformidad con el artículo 
23 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del 
Gobierno y de la Administración del municipio de Santander, en concordancia 
con el artículo 127.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, la Concejala de Familia y Servicios Sociales, eleva a la Junta de 
Gobierno Local, para su aprobación, la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Modificar el plazo de presentación de solicitudes de becas de 
guardería aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local de 12 de marzo 
de 2019, al objeto de mantener vivas e incorporar a dicho plazo de solicitud, las 
solicitudes de becas de guardería presentadas con anterioridad a la publicación 
de la convocatoria correspondiente al ejercicio 2019. SEGUNDO. Conceder becas 
de guardería a favor de las/os solicitantes que a continuación se relacionan y en 
las condiciones indicadas: Beca de 203,18 €/mes de la Guardería La Encina, por 
la estancia completa, durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2019, 
para el niño Liam Camacho Orta nacido el 12 de marzo de 2016 hijo de Dña. 
Cristina Orta Llata con DNI nº 72.088.885-P y domicilio en Santander. 
(Expediente nº 2083) Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Bellavista, por la 
estancia completa, durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2019, para 
la niña Julia Pérez Boyero nacida el 14 de enero de 2016 hija de Dña. Lourdes 
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Boyero Vinagre con DNI nº 72.042,222-N y domicilio en Santander. (Expediente 
nº 2091). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería La Media Luna, por la estancia 
completa, durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2019, para el niño 
Esteban Parra Toruño nacido el 3 de julio de 2016 hijo de Dña. Tania Toruño 
Arostegui con NIE nº X- 9961006-M y domicilio en Santander. (Expediente nº 
2105). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Niño Jesús, por la estancia 
completa, durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2019, para la niña 
Victoria Sliusari nacida el 20 de febrero de 2016 hija de Dña. Eugenia Sliusari 
con NIE nº Y-4105980-B y domicilio en Santander. (Expediente nº 2127). Beca 
de 203,18 €/mes de la Guardería Charco, por la estancia completa, durante 5 
meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2019, para el niño Mathias Reinoso 
Rubio nacido el 1 de noviembre de 2016 hijo de Dña. Jessica Reinoso Rubio con 
DNI nº 72.280.661-X y domicilio en Santander. (Expediente nº 2136). Beca de 
203,18 €/mes de la Guardería Niño Jesús, por la estancia completa, durante 5 
meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2019, para el niño Jesús Jiménez Blanco 
nacido el 18 de marzo de 2016 hijo de Dña. María Luz Jiménez Blanco con DNI 
nº 72.053.863-S y domicilio en Santander. (Expediente nº 2138). Beca de 203,18 
€/mes de la Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 5 meses, del 1 
de enero al 31 de mayo de 2019, para el niño Daniel Arellano Males nacido el 13 
de agosto de 2016 hijo de Dña. Luz Mª Males Maldonado con NIE nº X- 
8807727-S y domicilio en Santander. (Expediente nº 2159). Beca de 203,18 
€/mes de la Guardería Niño Jesús, por la estancia completa, durante 5 meses, 
del 1 de enero al 31 de mayo de 2019, para la niña Briana M. Piña Vicente nacida 
el 2 de noviembre de 2016 hija de Dña. Anais Vicente Vargas con DNI nº 
72.285.418-Y y domicilio en Santander. (Expediente nº 2167). Beca de 203,18 
€/mes de la Guardería Ciempiés, por la estancia completa, durante 1 y. meses, 
del 1 de enero al 15 de febrero de 2019 y Beca de 203,18 €/mes de la Guardería 
Piccola, por la estancia completa, durante 3 y meses, del 15 de febrero al 31 
mayo de 2019, para la niña Ainhoa Illera Herrero nacida el 31 de julio de 2016 
hija de D. Alejandro Illera San Martin con DNI nº 72.097.959-C y domicilio en 
Santander. (Expediente nº 2171). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería 
Anunciación, por la estancia completa, durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de 
mayo de 2019, para la niña Romina Valencia Palacios nacida el 17 de enero de 
2016 hija de Dña. Miriam Palacios López con DNI nº 72.279.715-F y domicilio en 
Santander. (Expediente nº 2190). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería junior, 
por la estancia completa, durante 2 meses, del 1 de enero al 28 de febrero de 
2019, para la niña Noa Diestro Santamaría nacida el 12 de julio de 2016 hija de 
Dña. Norma Santamaría Sánchez con DNI nº 72.352.010-J y domicilio en 
Santander. (Expediente nº 2193). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería La 
Encina, por la estancia completa, durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo 
de 2019, para la niña Allison Escalante Anaya nacida el 3 de noviembre de 2016 
hija de Dña. Virginia Anaya Figueroa con DNI nº 72.276.511-T y domicilio en 
Santander. (Expediente nº 2197). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería La 
Encina, por la estancia completa, durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo 
de 2019, para la niña Aitana Escalante Anaya nacida el 3 de noviembre de 2016 
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hija de Dña. Virginia Anaya Figueroa con DNI nº 72.276.511-T y domicilio en 
Santander. (Expediente nº 2198). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería 
Valterra, por la estancia completa, durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de 
mayo de 2019, para la niña Oriana Guerrero Aranguren nacida el 16 de marzo 
de 2016 hija de Dña. Diana Aranguren Pascual con DNI nº 35.773.535-W y 
domicilio en Santander. (Expediente nº 2209). Beca de 203,18 €/mes de la 
Guardería Charco, por la estancia completa, durante 5 meses, del 1 de enero al 
31 de mayo de 2019, para el niño Matei Marcu nacido el 24 de julio de 2016 hijo 
de Dña. Tatiana Marcu con NIE nº X-7624341-W y domicilio en Santander. 
(Expediente nº 2210). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Feygon, por la 
estancia completa, durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2019, para 
el niño Marco Pérez Pérez nacido el 17 de abril de 2017 hijo de Dña. Sonia Pérez 
con NIE nº Y-0630174-B y domicilio en Santander. (Expediente nº 2211). Beca 
de 203,18 €/mes de la Guardería Feygon, por la estancia completa, durante 5 
meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2019, para la niña Zoe Mariño Barberan 
nacida el 25 de diciembre de 2016 hija de Dña. Mirna Barberan Ávalos con NIE 
nº X- 9989457-M y domicilio en Santander. (Expediente nº 2212). Beca de 
203,18 €/mes de la Guardería Marina, por la estancia completa, durante 6 
meses, del 1 de octubre de 2018 al 31 de marzo de 2019, para el niño Mario José 
Muñoz Morales nacido el 6 de enero de 2017 hijo de Dña. Cintya Morales Vargas 
con DNI nº 72.275.782-F y domicilio en Santander. (Expediente nº 2215). Beca 
de 203,18 €/mes de la Guardería Piccola, por la estancia completa, durante 4 
meses, del 1 de enero al 30 de abril de 2019, para la niña Lina Ouakki nacida el 7 
de mayo de 2017 hija de Dña. Meryem Harzy con NIE nº X-9346830-K y 
domicilio en Santander. (Expediente nº 2218). Beca de 203,18 €/mes de la 
Guardería Diminutos, por la estancia completa, durante 5 meses, del 1 de enero 
al 31 de mayo de 2019, para la niña Carla Luciano Merino nacida el 7 de febrero 
de 2017 hija de Dña. Carolina Merino García con DNI nº 71.945.707-M y 
domicilio en Santander. (Expediente nº 2219). Beca de 203,18 €/mes de la 
Guardería D'Nenes, por la estancia completa, durante 5 meses, del 1 de enero al 
31 de mayo de 2019, para el niño Joshua Guerrero León nacido el 14 de abril de 
2017 hijo de Dña. Nora de Jesus León Ibarra con DNI nº 72.277.537-Z y 
domicilio en Santander. (Expediente nº 2220). Beca de 203,18 €/mes de la 
Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 5 meses, del 1 de enero al 
31 de mayo de 2019, para el niño Damián Ruiz Laguatasig nacido el 1 de agosto 
de 2016 hijo de Dña. Isabel Laguatasig Quishpe con DNI nº 72.275.164-X y 
domicilio en Santander. (Expediente nº 2222). Beca de 91,26 €/mes (50%) de la 
Guardería D'Nenes por la estancia media, durante 4 meses, del 1 de febrero al 
31 de mayo de 2019, para el niño Piero Pio Guzmán nacido el 30 de diciembre 
de 2016 hijo de Dña. Ana Mª Guzmán Quispe con NIE nº Y-0823550-A y 
domicilio en Santander. (Expediente nº 2230). Beca de 182,52 €/mes de la 
Guardería Piccola, por la estancia media, durante 5 meses, del 1 de enero al 31 
de mayo de 2019, para el niño Samuel Villasur Omorogbe nacido el 3 de julio de 
2017 hijo de Dña. Queen Omorogbe con NIE nº X-4634285-S y domicilio en 
Santander. (Expediente nº 2233). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Marina, 
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por la estancia completa, durante 6 meses, del 1 de octubre de 2018 al 31 de 
marzo de 2019, para el niño Dylan Rocha Melgarejo nacido el 30 de abril de 
2017 hijo de Dña. Fernanda Rocha Melgarejo con DNI nº 72.339.249-V y 
domicilio en Santander. (Expediente nº 2249). Beca de 203,18 €/mes de la 
Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 5 meses, del 1 de enero al 
31 de mayo de 2019, para el niño Austin Cárdenas Yépez nacido el 18 de agosto 
de 2017 hijo de Dña. Verónica Cárdenas Yépez con DNI nº 72.278.037-P y 
domicilio en Santander. (Expediente nº (2250). Beca de 203,18 €/mes de la 
Guardería La Encina, por la estancia completa, durante 5 meses, del 1 de enero 
al 31 de mayo de 2019, para la niña Carmen Guillaron Blanco nacida el 17 de 
junio de 2017 hija de Dña. Ainhoa Blanco Viñez con DNI nº 03887348-A y 
domicilio en Santander. (Expediente nº 2251). Beca de 203,18 €/mes de la 
Guardería D'Nenes, por la estancia completa, durante 5 meses, del 1 de enero al 
31 de mayo de 2019, para el niño Sergio Alonso Lombardo nacido el 11 de julio 
de 2017 hija de Dña. Laura Lombardo de Alonso con NIE nº X- 6766482-C y 
domicilio en Santander. (Expediente nº (2256). Beca de 203,18 €/mes de la 
Guardería Piccola, por la estancia completa, durante 5 meses, del 1 de enero al 
31 de mayo de 2019, para la niña Valentina Horning Laya nacida el 8 de octubre 
de 2017 hija de Dña. Maria Teresa Laya García con DNI nº 72.037.043-P y 
domicilio en Santander. (Expediente nº 2265). Beca de 203,18 €/mes de la 
Guardería D'Nenes, por la estancia completa, durante 5 meses, del 1 de enero al 
31 de mayo de 2019, para el niño Diego García San Emeterio nacido el 6 de junio 
de 2016 hija de Dña. Rocio García San Emeterio con DNI nº 72.185.502-W y 
domicilio en Santander. (Expediente nº 2267). Beca de 182,52 €/mes de la 
Guardería Valterra, por la estancia media, durante 5 meses, del 1 de enero al 31 
de mayo de 2019, para la niña Marina Carrasco Delgado nacida el 14 de enero 
de 2016 hija de Dña. Carmen Delgado Carrasco con DNI nº 72.269.263-C y 
domicilio en Santander. (Expediente nº 2269). Beca de 203,18 €/mes de la 
Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de marzo al 
31 de mayo de 2019, para el niño Thiago Jordán Pilco nacido el 13 de julio de 
2016 hija de Dña. Laura Jordán Pilco con DNI nº 72:277.976-Q y domicilio en 
Santander. (Expediente nº 2278). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería 
Valterra, por la estancia completa, durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de 
mayo de 2019, para la niña Alba Gutierrez de la Concha nacida el 18 de abril de 
2016 hija de Dña. Gabriela Gómez Macías con NIE n X-8794704-X y domicilio en 
Santander. (Expediente nº 2283). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería La 
Media Luna, por la estancia completa, durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de 
mayo de 2019, para la niña Alaia Navarro Obando nacida el 2 de mayo de 2017 
hija de Dña. Mª José Navarro Obando con DNI nº 72.291.584-P y domicilio en 
Santander. (Expediente nº 2287). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería 
Diminutos, por la estancia completa, durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de 
mayo de 2019, para el niño Alejandro Águila Martínez nacido el 7 de junio de 
2017 hijo de Dña. Gisselle Águila Martinez con DNI nº 72.258.491-N y domicilio 
en Santander. (Expediente nº 2291). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería 
Valterra, por la estancia completa, durante 2 meses, del 1 de enero al 28 de 
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febrero de 2019, para el niño Adrián Llano Saldaña nacido el 14 de junio de 
2017 hijo de Dña. Karina Saldaña Saldaña con NIE nº X- 8417228-X y domicilio 
en Santander. (Expediente nº 2292). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería La 
Encina, por la estancia completa, durante 5 meses, del 1 de diciembre 2018 al 30 
abril de 2019, para el niño Aarón Pérez Núñez nacido el 29 de noviembre de 
2017 hijo de Dña. Olga Núñez Barreto con NIE nº X- 7358148-B y domicilio en 
Santander. (Expediente nº 2293). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Madre 
Mercedes, por la estancia completa, durante 6 meses, del 1 de noviembre 2018 
al 30 de abril de 2019, para el niño Manuel Muñoz Ruiz nacido el 9 de febrero de 
2018 hijo de Dña. Natalia Muñoz Ruiz con DNI nº 72.068.504-M y domicilio en 
Santander. (Expediente nº 2294). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Piccola, 
por la estancia completa, durante 4 meses, del 1 de febrero al 31 de mayo de 
2019, para el niño Seydon Diallo Sambe nacido el 11 de diciembre de 2017 hijo 
de Dña. Ndieme Diallo con NIE nº X-6045507-A y domicilio en Santander. 
(Expediente nº 2297). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Valterra, por la 
estancia completa, durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2019, para 
el niño Martín Ndong Goñi nacido el 17 de enero de 2018 hijo de Dña. Juncal 
Goñi Cervera con DNI nº 78.747.548-X y domicilio en Santander. (Expediente nº 
2305). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Charco, por la estancia completa, 
durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2019, para el niño David 
Vornicescu nacido el 16 de noviembre de 2017 hijo de Dña. Verónica Rusu con 
NEI nº X-7139417-X y domicilio en Santander. (Expediente nº 2307). Beca de 
203,18 €/mes de la Guardería Ciempiés, por la estancia completa, durante 5 
meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2019, para el niño Cristian Antuña Pérez 
nacido el 24 de enero de 2018 hijo de Dña. Paula Pérez Lomba con DNI nº 
72.088.777- S y domicilio en Santander. (Expediente nº 2310). Beca de 203,18 
€/mes de la Guardería Piccola, por la estancia completa, durante 5 meses, del 1 
de enero al 31 de mayo de 2019, para el niño Lucas Girao Carrasco nacido el 24 
de enero de 2017 hijo de Dña. Concepción Carrasco López con DNI nº 
72.089.902-J y domicilio en Santander. (Expediente nº 2313). Beca de 101,59 
€/mes (50%) de la Guardería Diminutos, por la estancia completa; durante 5 
meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2019, para la niña Lara María Gica 
nacida el 5 de abril de 2017 hija de Dña. Aheta Ramona Gica con NIE nº X-
8346352-C y domicilio en Santander. (Expediente nº 2316). Beca de 203,18 
€/mes de la Guardería junior, por la estancia completa, durante 5 meses, del 1 
de enero al 31 de mayo de 2019, para el niño Víctor Criado Gancedo nacido el 9 
de noviembre de 2017 hijo de Dña. Rebeca Gancedo García con DNI nº 
72.067.015-B y domicilio en Santander. (Expediente nº 2317). Beca de 203,18 
€/mes de la Guardería Colorín Colorado, por la estancia completa, durante 1 
mes, del 1 al 31 de enero de 2019, para el niño Aarón Capcha Mohamed nacido 
el 15 de febrero de 2017 hijo de Dña. Farah Mohamed Hamete con DNI nº 
45.283.648-Y y domicilio en Santander. (Expediente nº 2320). Beca de 203,18 
€/mes de la Guardería D'Nenes, por la estancia completa, durante 6 meses, del 1 
de diciembre 2018 al 31 de mayo de 2019, para la niña Cataleya Pérez Magaldi 
nacida el 31 de agosto de 2017 hija de Dña. Saray Pérez Magaldi con DNI nº 
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72.173.256-S y domicilio en Santander. (Expediente nº 2321). Beca de 203,18 
€/mes de la Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 6 meses, del 1 
de septiembre de 2018 al 28 de febrero de 2019, para la niña Emily Rojas 
Quisbert nacida el 10 de noviembre de 2017 hija de Dña. Fanny Quisbert Copa 
con DNI nº 72.293.575-K y domicilio en Santander. (Expediente nº 2326). Beca 
de 203,18 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 5 
meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2019, para el niño Gabriel Hernández 
Cárdenas nacido el 26 de marzo de 2017 hijo de Dña. Cristina Cárdenas Yépez 
con DNI nº 72.273.305-Z y domicilio en Santander. (Expediente nº 2329). Beca 
de 203,18 €/mes de la Guardería La Encina, por la estancia completa, durante 5 
meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2019, para el niño Samuel Fernández 
Maldonado nacido el 16 de marzo de 2016 hijo de Dña. Jessica Maldonado 
Palomino con DNI nº 72.277.954-V y domicilio en Santander. (Expediente nº 
2330). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería La Encina, por la estancia 
completa, durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2019, para la niña 
Lesly Fernández Maldonado nacida el 19 de mayo de 2017 hija de Dña. Jessica 
Maldonado Palomino con DNI nº 72.277.954-V y domicilio en Santander. 
(Expediente nº 2331). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería La Encina, por la 
Estancia completa, durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2019, para 
la niña Jana Cedeño Merelo nacida el 4 de septiembre de 2017 hija de Dña. 
Melba Merelo Melendrez con DNI nº 72.209.736-V y domicilio en Santander. 
(Expediente nº 2333). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Marina, por la 
Estancia completa, durante 3 meses, del 1 de marzo al 31 de mayo de 2019, para 
el niño Carlos E. Chico Lobo nacido el 6 de abril de 2017 hijo de Dña. Herminia 
Lobo Meza con NIE nº Y-5509668-D y domicilio en Santander. (Expediente nº 
2335). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Bellavista, por la estancia 
completa, durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2019, para el niño 
Montaca Só nacido el 13 de mayo de 2017 hijo de Dña. Djenabu Dijaló con NIE 
nº Y-6245094-X y domicilio en Santander. (Expediente nº 2336). Beca de 203,18 
€/mes de la Guardería Valterra, por la Estancia completa, durante 5 meses, del 1 
de enero al 31 de mayo de 2019, para la niña Arianna Cortés Castillo nacida el 
22 de noviembre de 2016 hija de Dña. Erika Cortés Castillo con DNI nº 
72.271.549-Y y domicilio en Santander. (Expediente nº 2337). Beca de 203,18 
€/mes de la Guardería Ciempiés, por la estancia completa, durante 6 meses, del 
1 de octubre de 2018 al 30 de marzo de 2019, para la niña Ruth Mazorra de 
Pablo nacida el 5 de marzo de 2018 hija de Dña. Noemí de Pablo Álvarez con 
DNI nº 72.059.132-V y domicilio en Santander. (Expediente nº 2338). Beca de 
203,18 €/mes de la Guardería Mickey Minnie, por la estancia completa, durante 
5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2019, para el niño Daniel Cuevas 
Gómez nacido el 5 de mayo de 2018 hija de Dña. Johanna Gómez Gómez con DNI 
nº 72.352.312-Q y domicilio en Santander. (Expediente nº 2340). Beca de 
203,18 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 7 
meses, del 1 de noviembre 2018 al 31 mayo de 2019, para el niño Adriano 
Miranda Carhuayo nacido el 6 de diciembre de 2017 hija de Dña. Juliana 
Carhuayo Cáceres con DNI nº 71.797.460-Q y domicilio en Santander. 
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(Expediente nº 2341). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Diminutos, por la 
estancia completa, durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo de 2018, para 
el niño Luis Bigeriego Galdón nacido el 16 de septiembre de 2016 hijo de Dña. 
Aida Galdós Vallina con DNI nº 72.173.279-S y domicilio en Santander. 
(Expediente nº 2342). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería La Encina, por la 
estancia completa, durante 1 Y. meses, del 15 de febrero al 31 de marzo de 
2019, para la niña Elsa Rivero González nacida el 13 de marzo de 2017 hija de 
Dña. Yolanda González Luis con DNI nº 08859168-M y domicilio en Santander. 
(Expediente nº 2343). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Valterra, por la 
estancia completa, durante 6 meses, del 1 de noviembre de 2018 al 31 de abril 
de 2019, para el niño Juan Sánchez Zamora nacido el 12 de enero de 2018 hijo 
de Dña. Gloria Zamora Sánchez con DNI nº 49.116.543-C y domicilio en 
Santander. (Expediente nº 2344). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Madre 
Mercedes, por la estancia completa, durante 5 meses, del 1 de enero al 31 de 
mayo de 2019, para la niña Nerea Vinsac Luján nacida el 7 de marzo de 2018 
hija de Dña. Gemma Luján Vinsac con DNI nº 52.988.482-R y domicilio en 
Santander. (Expediente nº 2345). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería 
Valterra, por la estancia completa, durante 6 meses, del 1 de noviembre de 2018 
al 31 de abril de 2019, para la niña Cristina Arabadzhy nacida el 2 de febrero de 
2017 hija de Dña. Juliila Arabadzhy con NIE nº Y- 3806452-N y domicilio en 
Santander. (Expediente nº 2346). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Piccola, 
por la estancia completa, durante 2 meses, del 15 de enero al 15 de marzo de 
2019, para el niño Eydan Noblecilla Matache nacido el 19 de agosto de 2016 hijo 
de D. Luis Noblecilla Quiñonez con DNI nº 72.356.613-Q y domicilio en 
Santander. (Expediente nº 2349). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería 
Valterra, por la estancia completa, durante 2 meses, del 1 de enero al 28 de 
febrero de 2019, para la niña Bianka Cacuango Quinchiguango nacida el 5 de 
mayo de 2018 hija de Dña. Martha Quinchiguango Maldonado con DNI nº 
72.275.170-Q y domicilio en Santander. (Expediente nº 2352). Beca de 203,18 
€/mes de la Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 5 meses, del 1 
de enero al 31 de mayo de 2019, para el niño Alex Valle Celorio nacido el 22 de 
diciembre de 2016 hijo de Dña. Concepción Celorio Laguillo con DNI nº 
72.089.084-T y domicilio en Santander. (Expediente nº 2353). Beca de 203,18 
€/mes de la Guardería Feygon, por la estancia completa, durante 4 Y meses, del 
15 de enero al 31 de mayo de 2019, para la niña Allison Giraldo Villada nacida el 
17 de agosto de 2017 hija de Dña. Erika Giraldo Villada con DNI nº 72.282.467-E 
y domicilio en Santander. (Expediente nº 2354). Beca de 182,52 €/mes de la 
Guardería Feygon, por la estancia media, durante 4 meses, del 1 de febrero al 31 
de mayo de 2019, para el niño José  Márquez Pérez nacido el 9 de junio de 2017 
hijo de Dña. Belén Fernández Gutiérrez con DNI nº 71.636.226-N y domicilio en 
Santander. (Expediente nº 2355). Beca de 182,52 €/mes de la Guardería Media 
Luna, por la estancia media, durante 3 meses, del 1 de marzo al 31 de mayo de 
2019, para la niña Emanuela Fondos nacida el 7 de febrero de 2017 hija de Dña. 
Valentina Fondos con NIE nº Y-6824490-J y domicilio en Santander. (Expediente 
nº 2356). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Marina, por la estancia 
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completa, durante 4 meses, del 1 de febrero al 31 de mayo de 2019, para el niño 
Francisco Herrero Martínez nacido el 4 de mayo de 2018 hijo de Dña. Alba 
Martínez Sánchez con DNI nº 72.183.349-B y domicilio en Santander. 
(Expediente nº 2359). Beca de 101,59 €/mes de la Guardería Media Luna, por la 
estancia completa, durante 15 días, del 1 al 15 de febrero de 2019, y beca de 
203,18 €/mes de la Guardería Mickey Minnie, por la estancia completa, durante 
3 %, del 15 de febrero al 31 de mayo de 2019, para el niño Miroslav Andronic 
nacido el 12 de julio de 2018 hijo de Dña. lona Andronic con NIE nº X-8571827-
A y domicilio en Santander. (Expediente nº 2360). Beca de 203,18 €/mes de la 
Guardería Media Luna, por la estancia completa, durante 3 y meses, del 15 de 
febrero al 31 de mayo de 2019, para la niña Janna González Martín nacida el 13 
de abril de 2018 hija de Dña. Sarai González Martín con DNI nº 72.189.453-C y 
domicilio en Santander. (Expediente nº 2361). Beca de 203,18 €/mes de la 
Guardería junior, por la estancia completa, durante 5 meses, del 1 de enero al 31 
de mayo de 2019, para la niña Sara Gutiérrez Jaime nacida el 12 de octubre de 
2016 hija de Dña. Stephanie Jaime Roldán con NIE nº X- 8748672-R y domicilio 
en Santander. (Expediente nº 2362). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería 
D'Nenes, por la estancia completa, durante 3 Y. meses, del 15 de febrero al 31 de 
mayo de 2019, para el niño David Ocuudari nacido el 13 de octubre de 2018 hijo 
de Dña. Happiness Ocuudari con NIE nº Y-5509772-K y domicilio en Santander. 
(Expediente nº 2363). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería junior, por la 
estancia completa, durante 4 meses, del 1 de febrero al 31 de mayo de 2019, 
para la niña Luna Varona Gomes nacida el 25 de marzo de 2017 hija de Dña. Ana 
C. Gomes Marques con DNI nº 72.278.305-T y domicilio en Santander. 
(Expediente nº 2369). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Madre Mercedes, 
por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de marzo al 31 de mayo de 
2019, para el niño Leo Rivero Pérez nacido el 9 de octubre de 2018 hijo de Dña. 
Belén Pérez Conde con DNI nº 72.061.816-X y domicilio en Santander. 
(Expediente nº 2370). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Madre Mercedes, 
por la estancia completa, durante 4 meses, del 1 de febrero al 31 de mayo de 
2019, para la niña Glea Jaku nacida el 28 de noviembre de 2017 hija de Dña. 
Gentiana Jaku con NIE nº Y-6048624 Y y domicilio en Santander. (Expediente nº 
2372). TERCERO. Denegar las solicitudes de becas de guardería presentadas por 
las solicitantes que a continuación se relacionan: La beca de guardería solicitada 
por Dña. Andrea Conde Fernández con DNI nº 72.180.967-K, para su hijo Leo 
González Conde, (Expediente nº 2152), por las siguientes causas: 
Incumplimiento del artículo 16 de las Bases de la convocatoria publicada en el 
BOC de fecha 14 de abril de 2008, que regula los criterios objetivos para la 
concesión de la beca: Económico: Superar el baremo económico establecido. La 
beca de guardería solicitada por Dña. Isabel Rayado Miranda con DNI nº 
72.037.187-Z, para su hija Maria Barquín Rayado, (Expediente nº 2223), por las 
siguientes causas: Incumplimiento del artículo 16 de las Bases de la 
convocatoria publicada en el BOC de fecha 14 de abril de 2008, que regula los 
criterios objetivos para la concesión de la beca: Económico: Superar el baremo 
económico establecido. La beca de guardería solicitada por Dña. Marina Jiménez 
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Jiménez con DNI nº 72.032.701-J, para su hijo Gerard Sánchez Jiménez, 
(Expediente nº 2348), por las siguientes causas: Incumplimiento del artículo 16 
de las Bases de la convocatoria publicada en el BOC de fecha 14 de abril de 
2008, que regula los criterios objetivos para la concesión de la beca: Económico: 
Superar el baremo económico establecido. La beca de guardería solicitada por 
Dña. Inmaculada Señas Sierra con DNI nº 72.037.116-N, para su hijo Adam Kaji 
Señas, (Expediente nº 2350), por las siguientes causas: Incumplimiento del 
artículo 16 de las Bases de la convocatoria publicada en el BOC de fecha 14 de 
abril de 2008, que regula los criterios objetivos para la concesión de la beca: 
Económico: Superar el baremo económico establecido. La beca de guardería 
solicitada por Dña. Oksana Bushmych con NIE nº Y-1914581-Y, para su hijo 
Nazar Bushmych, (Expediente nº 2351), por las siguientes causas: 
Incumplimiento del artículo 16 de las Bases de la convocatoria publicada en el 
B.0.C. de fecha 14 de abril de 2008, que regula los criterios objetivos para la 
concesión de la beca: Económico: Superar el baremo económico establecido. La 
beca de guardería solicitada por Dña. Sandy Franco Coronado con DNI nº 
72.277.033-Q, para su hijo Juan P. Bustos Franco, (Expediente nº 2358), por las 
siguientes causas: Incumplimiento del artículo 16 de las Bases de la 
convocatoria publicada en el BOC de fecha 14 de abril de 2008, que regula los 
criterios objetivos para la concesión de la beca: Económico: Superar el baremo 
económico establecido. La beca de guardería solicitada por Dña. Carmen Gómez 
Gómez con DNI nº 72.051.493-Z, para su hija Olivia Moreno Gómez, (Expediente 
nº 2364), por las siguientes causas: Incumplimiento del artículo 16 de las Bases 
de la convocatoria publicada en el BOC de fecha 14 de abril de 2008, que regula 
los criterios objetivos para la concesión de la beca: Económico: Superar el 
baremo económico establecido. La beca de guardería solicitada por Dña. Laura 
Narganes de la Hera con DNI nº 12.776.987-G, para su hija Raquel Vaquero 
Narganes, (Expediente nº 2365), por las siguientes causas: Incumplimiento del 
artículo 16 de las Bases de la convocatoria publicada en el BOC de fecha 14 de 
abril de 2008, que regula los criterios objetivos para la concesión de la beca: 
Económico: Superar el baremo económico establecido. La beca de guardería 
solicitada por Dña. Xinghua Zou con NIE nº Y-3925146-F, para su hijo Zichen 
Zou, (Expediente nº 2366), por las siguientes causas: Incumplimiento del 
artículo 16 de las Bases de la convocatoria publicada en el BOC de fecha 14 de 
abril de 2008, que regula los criterios objetivos para la concesión de la beca: 
Económico: Superar el baremo económico establecido. La beca de guardería 
solicitada por Dña. Xinghua Zou con NIE nº Y-3925146-F, para su hijo Zixuan 
Zou, (Expediente nº 2367), por las siguientes causas: Incumplimiento del 
artículo 16 de las Bases de la convocatoria publicada en el BOC de fecha 14 de 
abril de 2008, que regula los criterios objetivos para la concesión de la beca: 
Económico: Superar el baremo económico establecido. La beca de guardería 
solicitada por Dña. Xinghua Zou con NIE nº Y-3925146-F, para su hijo Zimo Zou, 
(Expediente nº 2368), por las siguientes causas: Incumplimiento del artículo 16 
de las Bases de la convocatoria publicada en el BOC de fecha 14 de abril de 
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2008, que regula los criterios objetivos para la concesión de la beca: Económico: 
Superar el baremo económico establecido. 

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. 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 
258/5. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Renfe Viajeros, S.A., 

la Universidad de Cantabria y IES Las Llamas, para el proyecto Abono combinado 

Tren+bus. Se da cuenta de una propuesta del Concejal de Medio Ambiente, Movilidad 

Sostenible y Servicios Técnicos, del siguiente tenor literal: 

A la vista de los informes de la Asesoría Jurídica y de la Intervención municipal, 
en relación con la propuesta de Acuerdo de colaboración entre Renfe Viajeros 
Sociedad Mercantil Estatal, S.A., Ayuntamiento de Santander, Universidad de 
Cantabria e Instituto de Educación Secundaria Las Llamas. Considerando que 
dicho Acuerdo contribuye a la mejora de la movilidad sostenible en la ciudad de 
Santander a través de la intermodalidad Tren + Bus. Esta Concejalía propone a 
la Junta de Gobierno Local la aprobación del siguiente ACUERDO: Aprobar la 
suscripción del Acuerdo de colaboración entre Renfe Viajeros Sociedad 
Mercantil Estatal, S.A., Ayuntamiento de Santander, Universidad de Cantabria e 
Instituto de Educación Secundaria Las Llamas. 

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 
259/F. ADJUDICACIÓN del expediente de licitación de la licencia para 

ocupación especial para organizar un festival de música en la Campa de la 

Magdalena a Consor Music, S.L. 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: 

A la vista del expediente de contratación tramitado para la adjudicación del 
otorgamiento de la licencia de ocupación especial del dominio público en la 
Campa de La Magdalena para organizar un festival de música en la Semana 
Grande de Santander. A la vista de las ofertas presentadas, la Mesa de 
Contratación designada en el Pliego para este procedimiento, en su reunión de 
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fecha 3 de abril de 2019, propone la adjudicación de la licencia a favor de 
Consort Music, S.L., por ser la mejor y única oferta que ha habido en este 
procedimiento. Visto el ingreso en la Tesorería Municipal del importe de la 
garantía definitiva, y el resto de documentación aportada. Visto informe emitido 
por el Técnico de Administración General, Jefe del Servicio de Patrimonio. Vistos 
los demás trámites y actuaciones que constan en el expediente, el Concejal 
Delegado de Patrimonio que suscribe, previo informe de la Intervención 
Municipal, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Declarar válido el procedimiento de licitación. 
SEGUNDO. Aprobar la adjudicación la licencia de ocupación especial del dominio 
público en la Campa de La Magdalena para organizar un festival de música en la 
Semana Grande de Santander a Consort Music, S.L., con CIF B-39496096, por ser 
la mejor y única oferta presentada en este procedimiento. La adjudicación se 
realiza con estricta sujeción a los Pliegos de condiciones y la oferta presentada, 
que consiste en: Precio ofertado para el Plan de Dinamización 33.000 € 
(impuestos excluidos); y precio ofertado para el concierto solidario 25.000 € 
(impuestos excluidos). TERCERO. Ordenar la publicación de este Acuerdo  

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. 

260/F. TOMA DE RAZÓN  del informe jurídico sobre la condición de medio 

propio del Palacio de La Magdalena, S.A. de Santander. Previa declaración de 

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

Cultura y Turismo, del siguiente tenor literal: 

Por el titular de la Asesoría Jurídico Municipal se emite informe de fecha 10 de 
noviembre de 2017 acerca de la posibilidad de considerar a la Empresa 
Municipal privada Palacio de La Magdalena, S.A., como medio propio del 
Ayuntamiento de Santander, viniendo a pronunciarse al respecto en los 
siguientes términos que a continuación se transcriben: Por parte de la Sra. Concejal 
de Cultura, se formula a la Asesoría Jurídica Municipal la siguiente consulta: Interesa saber si la 
Empresa Municipal privada Palacio de La Magdalena, S.A., (en adelante La Magdalena, S.A.) 
puede ser considerada como medio propio del Ayuntamiento de Santander, estando obligada a 
realizar los trabajos que esta Administración le encomiende en las materias relativas a su objeto 
y fines. Atendiendo al requerimiento que se nos hace y en base a nuestro leal saber y entender 
procedemos a emitir el siguiente Informe. Primero. La doctrina del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea sobre los medios propios y la regulación de esta figura en la vigente Ley de 
Contratos del Sector Público. La figura de los medios propios o el denominado in house 
providing (literalmente, suministro doméstico o interno), constituye una técnica comúnmente 
aceptada en el mundo anglosajón, sobre la cual el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha 
venido a pronunciarse de forma reiterada. En este sentido, hemos de destacar por su 
importancia capital la Sentencia Teckal de 18 de noviembre de 1999, en el asunto C-107/98, que 
fija por primera vez la doctrina sobre el uso de medios propios, y por desarrollar esta doctrina 
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inicial las sentencias: Stadt Halle de 11 de enero de 2005 en el asunto C-26/03, la sentencia 
Parking Brixen de 13 de octubre de 2005 en el asunto C-45/03, la sentencia Molding Elimi de 10 
de noviembre de 2005 en el asunto C29/04, la sentencia ANAV de 6 de abril de 2006 en el 
asunto C-410/04, la sentencia Carbotermo Spa de 11 de mayo de 2006 en el asunto C-340/04, la 
sentencia Tragsa de 19 de abril de 2007 en el asunto C-295/05, la sentencia Comisión v. España 
de 13 de enero de 2005 en el asunto C- 84/03, la Sentencia Hamburg de 9 de junio de 2009 en el 
asunto C-480/06, la sentencia Coditel Bravant de 13 de noviembre de 2008 en el asunto C-
324/07 o la Sentencia SEA Srl de 10 de septiembre de 2009 en el asunto C-523/07. Conforme a 
dicha doctrina, el Derecho Comunitario admite que un poder adjudicador encargue la ejecución 
de una obra o la prestación de un servicio a un ente instrumental con personalidad jurídica 
propia, sin aplicar la legislación contractual, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
Que el poder adjudicador ejerza sobre el ente instrumental un control análogo al que ostenta 
sobre sus propios servicios; que el ente instrumental lleve a cabo la parte esencial de su 
actividad con la entidad o las entidades públicas que la controlan; que el capital del ente 
instrumental sea de titularidad totalmente pública; y que el ente instrumental sea idóneo para 
ejecutar la encomienda de gestión y en tal sentido debe disponer de personal y medios 
materiales y técnicos necesarios para ejecutar la encomienda. La vigente Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, viene a fijar en su artículo 32.3 los siguientes 
requisitos para poder considerar a un ente instrumental como medio propio, introduciendo 
algunas novedades y ciertos matices que habrán de ser tomados igualmente en consideración: 
a) En primer lugar, se incide en el hecho de que el poder adjudicador que pueda conferirle 
encargos deberá ejercer sobre el ente destinatario de los mismos un control, directo o indirecto, 
análogo al que ostentaría sobre sus propios servicios o unidades, de manera que el primero 
pueda ejercer sobre el segundo una influencia decisiva sobre sus objetivos estratégicos y 
decisiones significativas. Indica este precepto que ello ocurre, en particular, cuando el poder 
adjudicador pueda conferirle encargos que sean de ejecución obligatoria por así establecerlo los 
estatutos o el acto de creación, de manera que exista una unidad de decisión entre ellos, de 
acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el ente que puede realizar el encargo. La 
compensación deberá establecerse por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de 
la que depende el medio propio personificado para las actividades objeto de encargo realizadas 
por el medio propio directamente y, en la forma que reglamentariamente se determine, 
atendiendo al coste efectivo soportado por el medio propio para las actividades objeto del 
encargo que se subcontraten con empresarios particulares en los casos en que este coste sea 
inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas. Dichas tarifas se 
calcularán de manera que representen los costes reales de realización de las unidades 
producidas directamente por el medio propio. b) En segundo lugar, se precisa que más del 80 % 
de las actividades del ente destinatario del encargo deben llevarse a cabo en el ejercicio de los 
cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que hace el encargo y que lo 
controla o por otras personas jurídicas controladas del mismo modo por la entidad que hace el 
encargo. A estos efectos, para calcular el 80 % de las actividades del ente destinatario del 
encargo se tomarán en consideración el promedio del volumen global de negocios, los gastos 
soportados por los servicios prestados al poder adjudicador en relación con la totalidad de los 
gastos en que haya incurrido el medio propio por razón de las prestaciones que haya realizado a 
cualquier entidad, u otro indicador alternativo de actividad que sea fiable, y todo ello referido a 
los tres ejercicios anteriores al de formalización del encargo. El cumplimiento efectivo de este 
requisito deberá quedar reflejado en la Memoria integrante de las Cuentas Anuales del ente 
destinatario del encargo y, en consecuencia, ser objeto de verificación por el auditor de cuentas 
en la realización de la auditoría de dichas cuentas anuales de conformidad con la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. c) Cuando el ente destinatario del encargo 
sea un ente de personificación jurídico-privada, la totalidad de su capital o patrimonio tendrá 
que ser de titularidad o aportación pública. d) En cuarto lugar se incide en el aspecto formal, en 
virtud del cual la condición de medio propio personificado respecto del concreto poder 
adjudicador que hace el encargo deberá reconocerse expresamente en sus estatutos o actos de 
creación, previo cumplimiento de los siguientes requisitos (artículo 32.2.d): Conformidad o 
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autorización expresa del poder adjudicador respecto del que vaya a ser medio propio; y 
verificación por la entidad pública de que dependa el ente que vaya a ser medio propio, de que 
cuenta con medios personales y materiales apropiados para la realización de los encargos de 
conformidad con su objeto social. Se establece, a su vez, que los Estatutos o acto de creación del 
ente destinatario del encargo, deberá contener los siguientes extremos: El poder adjudicador 
respecto del cual tiene esa condición; el régimen jurídico y administrativo de los encargos que 
se les puedan conferir; indicar la imposibilidad de que participen en licitaciones públicas 
convocadas por el poder adjudicador del que sean medio propio personificado, sin perjuicio de 
que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargárseles la ejecución de la prestación 
objeto de las mismas. La nueva Ley de Contratos del Sector Público establece, igualmente, cuál 
es el régimen y los requisitos a los que han de someterse lo encargos que realicen las entidades 
del sector público a un ente calificado como medio propio personificado del primero. Los 
mismos no tendrán la consideración jurídica de contrato, debiendo únicamente cumplir las 
siguientes normas: El medio propio personificado deberá haber publicado en la Plataforma de 
Contratación correspondiente su condición de tal; respecto de qué poderes adjudicadores la 
ostenta; y los sectores de actividad en los que, estando comprendidos en su objeto social, sería 
apto para ejecutar las prestaciones que vayan a ser objeto de encargo. El encargo deberá ser 
objeto de formalización en un documento que será publicado en la Plataforma de Contratación 
correspondiente en los supuestos previstos del artículo 63.6 de la Ley. El documento de 
formalización establecerá el plazo de duración del encargo: Según señala el citado precepto 
legal, la formalización de los encargos a medios propios cuyo importe fuera superior a 50.000 €, 
IVA excluido, serán objeto, a su vez, de publicación en el perfil de contratante. La información 
relativa a los encargos de importe superior a 5.000 € deberá publicarse al menos 
trimestralmente. La información a publicar para este tipo de encargos será, al menos, su objeto, 
duración, las tarifas aplicables y la identidad del medio propio destinatario del encargo, 
ordenándose los encargos por la identidad del medio propio. Asimismo, conviene tener presente 
que a los negocios jurídicos que los entes destinatarios del encargo celebren en ejecución del 
encargo recibido, se le aplicaran las siguientes reglas: El contrato quedará sometido a la Ley de 
Contratos. Con carácter general, el importe de las prestaciones parciales que el medio propio 
pueda contratar con terceros no excederá del 50 % de la cuantía del encargo. Por último, 
procede señalar en relación con el régimen jurídico de los medios propios personificados, que 
en lo no previsto en la citada Ley de Contratos del Sector Público, resultará de aplicación lo 
establecido en la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (DF 4ª.3). 
Esta regulación, aplicable, en principio, solo a la Administración General del Estado, viene a 
establecer la regulación de los medios propios y servicios técnicos de la Administración, de 
acuerdo con lo que en la actualidad se establece en la normativa de contratos del sector público. 
La principal previsión que al respecto recoge la LRJSP es que la creación de un medio propio o 
su declaración como tal deberá ir precedida de una justificación, por medio de una memoria de 
la intervención general, en la que se acrediten lo siguientes extremos artículo 86: La entidad 
resulta sostenible y eficaz, de acuerdo con los criterios de rentabilidad económica. Que resulta 
una opción más eficiente que la contratación pública para disponer del servicio o suministro 
cuya provisión le corresponda o que concurren otras razones excepcionales que justifican su 
existencia, como la seguridad pública o la urgencia en la necesidad del servicio. Asimismo, la Ley 
de Régimen Jurídico del Sector Público dispone que estas entidades deberán estar identificadas 
a través de un acrónimo «MP», para mayor seguridad jurídica. Segundo. La posibilidad de 
considerar a la empresa como medio propio del Ayuntamiento de Santander. Tal como se 
desprende de lo señalado en los apartados anteriores, la respuesta que demos a la consulta 
planteada va a incidir claramente en el régimen jurídico aplicable a las relaciones jurídicas que 
entable La Magdalena, S.A., con el Ayuntamiento de Santander. La Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa tiene así señalado que, la exclusión de la legislación de contratos 
públicos conduce necesariamente a la aplicación de un régimen jurídico particular, dado que la 
relación jurídica que se instaura entre el poder adjudicador y el ente, organismo o entidad que 
es medio propio del primero es una relación no contractual sino de control, esto es, de 
instrucciones unilaterales cursadas por el poder adjudicador y que el medio propio ha de 
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ejecutar (Informe Junta Consultiva de Contratación Administrativa 65/07 de 29 de enero de 
2009 apartado 4 in fine). De acuerdo con sus Estatutos, el capital social de La Magdalena, S.A., es 
100% municipal: 1. El capital social se fina en diez millones de pesetas, representado por diez 
acciones de un millón de pesetas de valor nominal cada una de ellas, las cuales serán nominativas y 
numeradas de uno a diez, hallándose totalmente desembolsado. 2. El Excmo. Ayuntamiento de 
Santander es el propietario exclusivo del capital, representado por las indicadas acciones, que no 
podrán ser transmitidas ni destinarlas o transferirlas a otras finalidades. Este hecho constituye, 
por sí mismo, un indicio relevante del control que el Ayuntamiento de Santander ejerce sobre 
dicha entidad. Así mismo, todos los cargos del Consejo de Administración son nombrados por el 
Pleno Municipal, que actúa además como Junta General de esta sociedad, en cuyas decisiones 
estratégicas influyen de forma determinante los órganos de gobierno de la propia Corporación: 
Artículo 7. Junta General. El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santander asumirá las funciones y 
atribuciones que, conforme a la Ley de Sociedades Anónimas, corresponden a la Junta General, su 
válida constitución, deliberaciones, votaciones y adopción de acuerdos se acomodará a las 
disposiciones de Régimen Local reguladoras del funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento. 
Artículo 8.- Presidente, Secretario e Interventor. 1. Será Presidente y Secretario de la Junta 
General quienes respectivamente ostenten los cargos de Alcalde y Secretario del Excmo. 
Ayuntamiento de Santander, o quienes legalmente les sustituyen (...)”. Artículo 13. Composición 
del Consejo. 1.- El Consejo de Administración estará compuesto por nueve miembros. Aquellos que 
sean nombrados en razón de su cargo, cuando cesen en el desempeño del mismo cesarán a su vez 
como miembros del Consejo de Administración. Los que no ostenten dicha condición desempeñarán 
su cargo durante un período de seis años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente por períodos de 
igual duración máxima, sin perjuicio de la facultad de la Junta General para destituirlos en 
cualquier momento, de acuerdo con la Ley y con los Estatutos Sociales. 2- La designación de los 
Consejeros se realizará por la Junta General, de acuerdo con el siguiente procedimiento: a) 5 de los 
9 miembros del Consejo de Administración, serán designados a propuesta de los distintos grupos 
políticos que componen el Pleno Corporativo, con estricta sujeción a los criterios de 
proporcionalidad derivados de la aplicación del sistema D´Hont. b) Los 4 restantes miembros serán 
designados a propuesta que efectúe libremente el Presidente de la Junta General de entre personas 
de especial cualificación e idoneidad para el cargo. Sobre el tipo de control que han de ejercer los 
poderes adjudicadores sobre los medios propios, señala la Junta Consultiva de Contratación en 
su Informe 2/12, de 7 de junio, que: Si bien es cierto que en la Sentencia Carbotermo el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea indicó, como ya se dijo anteriormente, que la tenencia del capital 
social tiende a indicar, sin ser un indicio decisivo, que el poder adjudicador ejerce sobre el ente 
presuntamente instrumental un control análogo al que el primero ejercería sobre sus propios 
medios; ello, entiende esta Junta Consultiva, significa que la tenencia de esta participación no es 
condición suficiente para concluir la existencia de control análogo pero si es condición necesaria 
y sin la cual no cabe alcanzar dicha conclusión en ningún caso. El que un indicio no sea decisivo 
no significa que no sea un requisito necesario para determinar la existencia de control análogo. 
Dicho en otras palabras, no es decisivo porque no es determinante, pero sí que ha de estar 
presente para poder concluir que hay control análogo, consideradas todas las circunstancias que 
procedan en cada caso. A mayor abundamiento, si analizamos la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, en todos los casos en los que el alto Tribunal estudia si hay o no 
hay control análogo se parte de un supuesto de hecho en el cual el poder adjudicador tiene una 
participación en el ente candidato a ser medio propio del primero. Solo cuando se da esta 
circunstancia cabe analizar otras cuestiones relevantes a los efectos de dilucidar si existe control 
análogo, tales como: si se cumplen los requisitos que establece el artículo 24.6 del Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para las encomiendas de gestión (de 
ejecución obligatoria, con instrucciones fijadas unilateralmente por el encomendante y cuya 
retribución se fije por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que dependan); 
si el poder adjudicador puede ejercer una influencia potencialmente determinante tanto sobre 
los objetivos estratégicos como sobre las decisiones importantes de la sociedad (Parking Brixen 
apartado 65 y Carbotermo apartado 36); si el capital social está abierto a entes privados 
(Carbotermo apartado 34 y ANAV apartado 32); si hay una sociedad o ente intermedio que 
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dificulta el control (Carbotermo apartado 39 y Coditel apartado 47); si se prevé la apertura del 
capital social a otros socios a corto plazo (Parking Brixen apartado 67) o si se abre “de facto” 
poco después de la asignación de la prestación (Molding Elimi apartados 39 y ss.), y un largo etc. 
En segundo lugar, La Magdalena, S.A., realiza una parte esencial de su actividad con la finalidad 
de servir de instrumento para el desarrollo de las políticas municipales, en las cuales contribuye 
de forma decisiva en su ejecución. En este sentido, cabe afirmar que tanto cuantitativa, como 
cualitativamente, realiza el mayor porcentaje de su actividad con el propio Ayuntamiento de 
Santander, según se desprende del referido informe de la Sra. Concejal de 2 de abril de 2019, en 
el que se viene a señalar lo siguiente: Toda la actividad de la Empresa Municipal Palacio de La 
Magdalena, S.A., de Santander se desarrolla bajo el encargo del Ayuntamiento de Santander. En 
este sentido es de recordar que previa Memoria de Constitución de la empresa municipal de 
fecha 1 de julio de 1996, que se incorpora como Anexo 1, y por Acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de Santander del día 30 de enero 1997 se acordó la constitución de la Empresa 
Municipal Palacio de La Magdalena, S.A., de Santander mediante la forma de Sociedad Mercantil, 
con capital Íntegramente Municipal. Como se indica en la Memoria de Constitución el motivo de 
la creación de esta sociedad Mercantil fue la gestión directa de la explotación de algunas de las 
instalaciones de la Península de La Magdalena como son el Palacio Real y sus dos edificios 
anexos, por entender que con su explotación se podía obtener un mayor rendimiento durante 
todo el año y no solo a temporadas como era el caso. En la propia escritura de constitución, se 
incorpora certificación del Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Santander referente 
al Acuerdo del Pleno de 30 de enero de 1997, en la que se transcriben los siguientes Acuerdos: 
1º. Aprobar la creación del Servicio Municipal denominado Palacio de La Magdalena consistente 
en la gestión de la actividad económica desarrollada en todas las instalaciones de la Península de 
la Magdalena para actos y actividades de carácter artístico, cultural y social que sean compatibles 
con las citadas instalaciones y ejercer la actividad económica aprobada en sesión plenaria de fecha 
30 de octubre de 1996. 2º. Aprobar como forma de prestación del servicio la gestión directa 
mediante Sociedad Mercantil. 3º. Construir una sociedad Mercantil Anónima denominada La 
Magdalena S.A. En el año 2004, se añadió al objeto social la gestión del Palacio de Congresos y 
Exposiciones de Santander. En el año 2012, se añadió al objeto social un apartado 2 y siendo el 
que sigue el actual y que a continuación se transcribe artículo 2. Objeto social 1. El objeto de la 
sociedad Empresa Municipal Palacio de la Magdalena, S.A., de Santander es  la promoción, 
organización y realización de toda clase de actividades y de todo tipo de actos, así como también 
manifestaciones de carácter artístico, cultural, social, comercial y turístico compatibles con las 
características del Palacio de Congresos y Exposiciones y del Palacio de la Magdalena y sus 
instalaciones anexas. 2. La promoción y difusión de las excelencias turísticas del conjunto de la 
ciudad de Santander (monumentos, edificios, historia…) mediante actividades directas de difusión 
oral, charlas, visitas guiadas, folletos o de cualquier otra índole que se decida…. Atendiendo a los 
gastos e ingresos de la Empresa Municipal Palacio de La Magdalena, S.A., de Santander de los 
últimos 3 años con las Cuentas anuales aprobadas, rendidas y auditadas y analizado junto con su 
escritura y objeto social, se obtiene que el 100 % de su actividad se corresponde directamente 
con encargos realizados por el Ayuntamiento en atención al objeto social de la Empresa 
Municipal Palacio de La Magdalena, S.A., de Santander ya sea mediante gestión directa o bien 
mediante encomienda de gestión. Se incorpora como Anexo 2 desglose de Cuentas anuales de 
gastos soportados por los servicios prestados al Ayuntamiento de Santander en relación a la 
totalidad de los gastos incurridos por la Empresa Municipal Palacio de La Magdalena, S.A., de 
Santander referido a los tres últimos ejercicios aprobados y auditados siendo estos los 
correspondientes a 2015, 2016 y 2017. Procede recordar que La Magdalena, S.A., es una 
sociedad mercantil anónima, dentro de cuyo objeto social se incluyen las siguientes funciones 
(artículo 2): 1. La promoción, organización y realización de toda clase de actividades y de todo 
tipo de actos, así como manifestación de carácter artístico, cultural, social, comercial y turístico, 
con independencia de su vinculación directa o indirecta compatibles con las características del 
Palacio de Congresos y Exposiciones de Santander y del Palacio de La Magdalena y sus 
instalaciones anexas. 2. La promoción y difusión de la excelencias turísticas del conjunto de la 
ciudad (monumentos, edificios, historia, etc...) mediante actividades directas de difusión oral, 
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charlas, visitas guiadas, folletos o de cualquier otra índole que se decida. 3. La prestación a terceros 
de asesoramiento, organización y gestión de eventos y actividades de carácter artístico, cultural, 
social, comercial y turístico. 4. La prestación de asesoramiento a terceros en materia de gestión y 
administración de empresas, especialmente en materia de promoción artística, cultural, social, 
comercial y turística. 5. La gestión, dirección, asesoramiento, promoción y construcción de toda 
clase de obras, tanto propias como para terceros, ya sean públicas o privadas y, en especial, la 
redacción de proyectos y elaboración de estudios, construcción, decoración, uso, arrendamiento y 
venta de edificaciones, libres y de protección oficial, así como la adquisición y venta de terrenos y 
fincas, su parcelación y urbanización, uso, arrendamiento y venta de las mismas, y la realización de 
allanamientos, desmontes, construcciones y obras de albañilería de todas clases. 6. La adquisición 
por cualquier título y la tenencia de terrenos y bienes inmuebles, para proporcionar y obtener 
suelo para destinarlo a actividades artísticas, culturales, sociales, comerciales y turísticas, 
comprendiendo la urbanización de los mismos, la construcción, promoción y explotación de los 
mismos, comprendiendo la redacción de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística, para 
su tramitación ante los Órganos correspondientes. 7. El asesoramiento financiero para la 
realización de trabajos y actuaciones artísticas, culturales, sociales, comerciales y turísticas. 
Dichas actividades, se efectuarán, en su caso, mediante profesionales debidamente titulados. Si 
la Ley exigiere para el inicio de alguna de las operaciones o actividades pertenecientes al objeto 
social la obtención de licencia administrativa, la inscripción en un registro público o cualquier 
otro requisito previo, no podrá la Sociedad iniciar la citada actividad específica hasta que el 
requisito exigido quede cumplido conforme a la Ley. La sociedad no realizará ninguna de las 
actividades sujetas a régimen de autorización especial y legislación especial. Las actividades 
antes reseñadas podrán ser realizadas por la Sociedad, total o parcialmente, de una forma 
directa o mediante la titularidad de acciones o participaciones en otras sociedades o entidades 
de objeto análogo o idéntico. En tercer lugar, y de acuerdo con lo señalado en el mismo informe 
emitido por la Vicepresidenta del Patronato, La Magdalena, S.A., cuenta con el personal y medios 
materiales y técnicos necesarios para ejecutar los encargos que el Ayuntamiento le ha venido 
encomendando hasta la fecha. 2. Medios humanos y materiales con los que Cuenta. La plantilla 
de la Empresa Municipal Palacio de La Magdalena, S.A., de Santander, es estable. Se adjunta a 
continuación, relación de la plantilla. En esta sección se informa de la relación de Puestos de 
Trabajo definida dentro de la organización o sociedad así como las personas que desempeñan 
dichos cargos (…) Esta plantilla, que se compone de personal tanto de carácter administrativo 
como de guías de turismo, está especializada en el sector de actividad de la empresa municipal, 
siendo uno de los elementos que permiten a la Empresa Municipal Palacio de La Magdalena, S.A., 
de Santander realizar las funciones inherentes de gestión y explotación de las instalaciones de 
los Palacios así como para la promoción turística de la ciudad de Santander establecido en su 
objeto social. Al margen de la plantilla de trabajadores, cada Palacio objeto de explotación tiene 
su propia empresa de mantenimiento integral (multidisciplinar) que cubre el resto de 
necesidades de mantenimiento de la instalación en virtud de contrato público al efecto. Los 
edificios que gestiona la Empresa Municipal Palacio de La Magdalena, S.A., de Santander, y en los 
que ejerce su actividad, son propiedad del Ayuntamiento de Santander. El inmovilizado de la 
empresa municipal se relaciona en el siguiente cuadro, estando éste contenido en su 
contabilidad debidamente auditada: (…)”. No ocurre sin embargo lo mismo en relación con el 
requisito formal al que antes nos referimos, que fue introducido en el Derecho español mediante 
la Ley de Contratos del año 2007. Dado que La Magdalena, S.A., se constituyó en 1996, esto es, 
con anterioridad a la entrada en vigor de esa previsión legal, será preciso adaptar su norma de 
creación o Estatutos a las determinaciones del artículo 32.2.d) de la nueva Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, que, como dijimos, establece que la condición de 
medio propio personificado de la entidad destinataria del encargo respecto del concreto poder 
adjudicador que hace el encargo deberá reconocerse expresamente en sus Estatutos. En este 
sentido y con base en las anteriores reformas legales, se pronunció ya la Recomendación 
2/2009, de 22 de abril, acerca de la adaptación de los Estatutos de las entidades instrumentales 
de la Administración de la Junta de Andalucía consideradas medio propio y servicio técnico a lo 
previsto en el artículo 24.6 de la Ley de Contratos del Sector Público, en la que se viene a señalar 
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lo siguiente: De acuerdo con las disposiciones citadas y siguiendo el criterio jurisprudencial 
sentado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en relación con la figura in 
house providing, la cual queda excluida de la sujeción a las Directivas comunitarias sobre 
contratos del sector público, las entidades instrumentales que se consideren medio propio y 
servicios técnicos de los poderes adjudicadores por reunir los requisitos exigidos en el artículo 
24.6 de la Ley de Contratos del Sector Público (realización de la parte esencial de su actividad 
con los poderes adjudicadores y ostentación de éstos de un control análogo al que ejercen sobre 
sus propios servicios) habrán de adaptar sus normas de creación o estatutos a los requisitos 
exigidos en el tercer párrafo del artículo 24.6 de la Ley de Contratos del Sector Público. En la 
adaptación de sus normas de creación o estatutos deberá reconocerse expresamente la 
condición de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración de la Junta de 
Andalucía y los poderes adjudicadores dependientes de ellas, con la obligación de realizar los 
trabajos que éstos les encomienden en las materias propias de su objeto y fines, de acuerdo con 
el régimen legal de las encomiendas de gestión establecido por la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y determinando para ellas la imposibilidad de participar en licitaciones públicas 
convocadas por los poderes adjudicadores dependientes de la Junta de Andalucía, sin perjuicio 
de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargárseles la ejecución de la prestación 
objeto de las mismas. Igualmente, y sin ánimo de exhaustividad, señala el Informe 26/2008, de 3 
de noviembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, que: Dicho lo cual, parece claro que los supuestos que no estén 
comprendidos en la Disposición adicional 13ª de la ley de Administración, esto es, entidades de 
derecho público que no lo tengan declarado o sociedades  que no cumplan el requisito de capital 
100% de la Comunidad Autónoma, requieren ese reconocimiento expreso en su ley de creación 
o Estatutos de conformidad con el artículo 24.6, párrafo tercero. Este requisito deberá ser tenido 
en cuenta en la creación de nuevas entidades y sociedades. Para aquellas entidades y sociedades 
creadas antes de la entrada en vigor de la Ley de Contratos de Sector Público, al tratarse de un 
requisito formal que no debe ser interpretado de forma excesivamente rigurosa, puede 
entenderse cumplido cuando así se desprenda del tenor de sus normas de creación, sin perjuicio 
de que por los órganos competentes deba tomarse la iniciativa de adaptar los Estatutos a la 
nueva ley. En ese mismo criterio abunda ahora la disposición transitoria cuarta de la nueva Ley 
de Contratos del Sector Público, según la cual hasta que transcurran 6 meses de la entrada en 
vigor de la presente Ley y resulten exigibles, por tanto, las obligaciones establecidas en el 
artículo 32.2.d) respecto al contenido de los estatutos de las entidades que ostenten la condición 
de medio propio personificado, éstas seguirán actuando con sus estatutos vigentes siempre y 
cuando cumplan con lo establecido en las letras a), b) y c) del apartado 2 del artículo 32. Así 
pues, en base a todo lo anterior cabe dar respuesta a la consulta planteada a través de las 
siguientes Conclusiones. Primera. A la luz de las disposiciones citadas y de la Jurisprudencia que 
emana del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, concurren en La Magdalena, S.A., 
desde el punto de vista material, los requisitos exigidos para ser considerada un medio propio 
del Ayuntamiento de Santander, pues: Realiza la parte esencial de su actividad para esta 
Administración Pública; dispone, en principio, de personal y medios materiales y técnicos 
necesarios para ejecutar los encargos que se le encomiendan; el Ayuntamiento ostenta sobre 
dicha entidad un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios; y su capital es 100% 
de titularidad municipal. Segundo. Sin perjuicio de lo anterior, La Magdalena, S.A., deberá 
adaptar sus normas de creación o Estatutos al requisito formal exigido en artículo 32.2.d) de la 
Ley de Contratos, con el fin de reconocer expresamente su condición de medio propio y la 
obligación de realizar los trabajos que el Ayuntamiento de Santander le encomiende en las 
materias relativas a su objeto y fines. Visto el mencionado informe, la Concejala de 
Cultura y Turismo propone para su aprobación por la Junta de Gobierno Local 
los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Tomar razón del informe emitido por la 
Asesoría Jurídica Municipal en relación al cumplimiento por la Empresa 
Municipal privada Palacio de La Magdalena de los requisitos objetivos 
necesarios para poder ostentar la condición de medio propio del Ayuntamiento 



 
                  Secretaría General 

 
 

de Santander. SEGUNDO. Dar traslado del citado informe al Consejo de 
Administración de la Magdalena, S.A., para que, en su caso, proceda a la 
adaptación de los Estatutos de la sociedad en los términos que en él se indican, 
con el fin de someterlos a la aprobación de la Asamblea General (Pleno 
Municipal), y plasmar así, formalmente, el reconocimiento de dicha entidad 
como medio propio del Ayuntamiento de Santander. 

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

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

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

En cuyo estado, siendo las trece horas y treinta minutos, la Presidenta dio por 

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

Secretario, certifico. 


