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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 asiste, habiendo excusado su ausencia 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. 

281/1. 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 30 de abril de 2019 con 

carácter ordinario. 

282/2. Se da cuenta de los siguientes escritos del Defensor del Pueblo: 

- En relación al expediente nº 18004682, formulando sugerencia en relación en el 

establecimiento Horno-Pub Cañadío, así como el inicio de procedimiento sancionador y la adopción 

de medidas correctoras. 

- En relación al expediente de queja nº 1800638, solicitando información sobre la situación 

actual del procedimiento. 



283/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de la disposición publicada en el 

BOLETIN OFICIAL DE CANTABRIA nº 85 de 6 de mayo de 2019. Consejería de 

Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. Orden UMA/39/2019, de 23 de 

abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a municipios 

y mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con el fin de impulsar la implantación 

de planes de igualdad. 

284/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de la siguiente RESOLUCIÓN 

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

288/2019, de 11 de abril de 2019, dictada en procedimiento de recurso de suplicación nº 187/2019, 

desestimando el recurso de suplicación interpuesto contra Sentencia dictada por el Juzgado de lo 

Social nº 5 de Santander, de fecha 11 de enero de 2019, sobre declaración de incapacidad 

permanente total. 

 
285/3. DACIÓN DE CUENTA de la aprobación inicial de las Bases reguladoras de 

subvenciones de bono-taxi. La Junta de Gobierno Local da traslado de la aprobación inicial por el 

Pleno de la Corporación el 29 de abril de 2019 de las Bases reguladoras de subvenciones de bono-

taxi para personas con discapacidad y dificultades para el uso del transporte urbano colectivo, para 

que sea la Concejalía de Familia y Servicios Sociales, quien reciba las reclamaciones y sugerencias 

que los ciudadanos presenten durante el plazo de información pública.” 

 
CONTRATACIÓN 

286/4. ADJUDICACIÓN del contrato de obras de Mejora de la accesibilidad en la 

Avenida de Los Castros (margen sur), tramo Avenida Castañeda - Plaza José Francisco 

Alonso a la UTE Arruti Santander S.a. - Servicios Públicos y Contratas, S.L. Se da cuenta de 

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

siguiente tenor literal: 

“Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de octubre de 2018, resultó 
aprobado el expediente para contratar las obras de Mejora de la accesibilidad en la 
Avenida de los Castros (margen sur), tramo Avenida Castañeda-Plaza José Francisco 
Alonso, por un presupuesto de licitación de 1.868.075,78 €, IVA incluido, y un plazo de 
ejecución de 6 meses, mediante procedimiento abierto con varios criterios de valoración. 
El anuncio de este procedimiento ha sido publicado en la Plataforma de Licitación 
Electrónica del Ayuntamiento de Santander y en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público de fecha 7 de enero de 2019 y han sido presentadas las siguientes ofertas, según 
consta en el Acta de la Mesa de contratación en sesión celebrada el día 6 de febrero de 
2019: Viuda de Sanz, S.A.; Obrascon Huarte Laín, S.A.; UTE Dragados, S.A.-Cuevas, 
S.L.; UTE Arruti, S.A.-Sercon, S.L.; Senor, S.A.; Rucecan, S.L.; Ferrovial Agroman, S.A.; 
Siec, S.A.; Ascan, S.A.; Teginser, S.A.; UTE Fernandez Rosillo y Cía., S.L. – Tedcon 
Integral, S.L.; y Copsesa. La Mesa de contratación, en acto público celebrado el día 27 de 
febrero de 2019, procedió a dar cuenta de la valoración de los criterios de adjudicación que 
no se aplican mediante fórmulas o cifras y a la apertura del sobre 3 que contiene los 



criterios que se adjudican mediante fórmulas o cifras, de las empresas admitidas al 
procedimiento: Cuadro de valoración técnica: 

Ofertas Presentadas Programa 
24 Puntos 

Memoria 
20 Puntos 

Impacto Obra 
5 Puntos 

Total 
49 Puntos 

Viuda de Sainz, S.A. 7,60 4,80 6,80 2,00 21,20 
Obrascon Huarte Laín, S.A. 4,00 4,80 4,40 0,00 13,20 
UTE Dragados – Cuevas 8,00 4,80 9,60 2,00 24,40 
UTE Arruti – Sercon 7,00 7,20 16,80 4,00 35,00 
Senor, S.A. 6,00 7,20 16,80 2,00 32,00 
Rucecan , S.L. 6,00 7,20 14,80 0,00 28,00 
Ferrovial Agroman, S.A. 6,00 7,20 17,80 3,00 34,00 
Siec, S.A. 10,00 7,20 16,30 2,00 35,50 
Ascan, S.A. 4,00 4,80 9,60 2,00 20,40 
Teginser, S.A. 4,00 4,80 4,40 2,00 15,20 
UTE Fdez. Rosillo – Tedcon, S.L. 4,00 2,40 0,00 0,00 6,40 
Copsesa 6,00 7,20 14,80 2,00 30,00 

Ofertas económicas: 

Ofertas Presentadas 
Oferta 

Económica 
(IVA no incluido) 

Plazo Garantía 

Viuda de Sainz, S.A. 1.348.098,91 4+1= 5 
Obrascon Huarte Lain, S.A. 1.145.527,00 4+1= 5 
UTE Dragados – Cuevas 1.192.500,00 4+1= 5 
UTE Arruti – Sercon 884.500,00 4+1= 5 
Senor, S.A. 885.587,72 4+1= 5 
Rucecan , S.L. 985.430,60 4+1= 5 
Ferrovial Agroman, S.A. 1.026.277,00 4+1= 5 
Siec, S.A. 908.600,00 4+1= 5 
Ascan, S.A. 952.564,26 4+1= 5 
Teginser, S.A. 900.999,18 4+1= 5 
UTE Fdez. Rosillo – Tedcon, S.L. 934.141,32 4+1= 5 
Copsesa 1.080.086,78 4+1= 5 

En consecuencia, la Mesa de contratación procede a la aplicación de las fórmulas previstas 
en el criterio 10.1 del Pliego de cláusulas administrativas particulares, resultando la 
siguiente puntuación por orden decreciente: 

Ofertas Presentadas Puntuación 
Sobre 2 

Puntuación 
Sobre 3 Total 

UTE Arruti – Sercon 35,00 51,00 86,00 
Siec, S.A. 35,50 49,23 84,73 
Senor, S.A. 32,00 50,92 82,92 
Ferrovial Agroman, S.A. 34,00 40,64 74,63 
Rucecan, S.L. 28,00 43,57 71,57 
Copsesa 30,00 37,23 67,23 
Ascan, S.A. 20,40 45,99 66,39 
Teginser, S.A. 15,20 49,79 64,99 
UTE Dragados – Cuevas 24,40 30,15 54,55 
UTE Fdez. Rosillo – Tedcon, S.L. 6,40 47,35 53,75 
Obrascon Huarte Lain, S.A. 13,20 33,11 46,31 
Viuda de Sainz, S.A. 21,20 20,34 41,54 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 151.2 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, la empresa mejor valorada ha procedido a la 
acreditación de su capacidad y solvencia, ha depositado la garantía definitiva así como el 
programa de Gestión Medioambiental de la obra, en consecuencia, el Concejal de 
Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar  la 
adjudicación del contrato de obras de Mejora de la accesibilidad en la Avenida de los 
Castros (margen sur), tramo Avenida Castañeda-Plaza José Francisco Alonso a la UTE 
Arruti Santander, S.A.- Servicios Públicos y Contratas, S.L., por importe de 1.070.245,00 
€ (884.500,00 €, más 185.745,00 € de IVA 21%), con un plazo de ejecución de 6 meses  y 
un plazo de garantía de 5 años, por resultar la oferta mejor puntuada. SEGUNDO. 
Autorizar y disponer el gasto por importe de 1.070.245,00 € (884.500,00 €, más 
185.745,00 € de IVA 21%), a favor de la UTE Arruti Santander, S.A.- Servicios Públicos y 



Contratas, S.L., con cargo a la partida 01009.1533.61904 referencia 22019/3634 del 
Presupuesto general vigente. TERCERO. Ordenar la publicación de este acuerdo en la 
Plataforma de Licitación Electrónica del Ayuntamiento de Santander y su notificación a 
los licitadores.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

287/5. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con La Escueluca 

Cantabria, S.L.L., para el servicio de planificación, gestión y ejecución de las actividades del 

Proyecto El Veranuco. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, Juventud, 

Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

“Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de junio de 2018, se aprobó la 
adjudicación del servicio de planificación, gestión y ejecución de las actividades del 
proyecto municipal denominado El Veranuco, a la empresa La Escueluca Cantabria, 
S.L.L., por un importe de 234.376,40 €, más 23.437,64 € correspondiente al IVA, importe 
total 257.814,04 €. Este contrato ha sido formalizado con fecha 13 de julio de 2018, por un 
plazo de 1 año, prorrogable por acuerdo expreso de ambas partes por un año más. Visto el 
informe favorable de la Concejala y la Jefe del Servicio de Familia y Servicios Sociales y 
la aceptación expresa de la empresa adjudicataria y de conformidad con los informes 
adjuntos al expediente, el Concejal de Educación, Juventud, Contratación, Patrimonio y 
Transparencia, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la prórroga del contrato de servicios para la 
planificación, gestión y ejecución de las actividades del proyecto municipal denominado El 
Veranuco, a la empresa La Escueluca Cantabria, S.L.L. (CIF B-39798103), de 
conformidad con lo previsto en la cláusula número 2 del contrato y el artículo 29.2 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que es de aplicación a 
este contrato, manteniendo las mismas prestaciones, por importe de 234.376,40 € más 
23.437,64 € correspondiente al IVA, importe total 257.814,04 €. SEGUNDO. Aprobar el 
gasto por importe de 234.376,40 € más 23.437,64 € correspondientes al IVA, importe total 
257.814,04 €, a favor de la empresa La Escueluca Cantabria, S.L.L. (CIF B-39798103 
Domicilio: Calle La Enseñanza, nº 7-2º Izda. 39001, Santander), con cargo a la partida 
01008.2310.22698, Referencia 22019/93, del Presupuesto Municipal 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. 

COMPRAS 
288/6. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro de vehículo auto-tanque para el 

Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento a Flomeyca, S.A. Se da cuenta de una Propuesta 

del Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor 

literal: 

“Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 27 de noviembre de 2018 se aprobó 
expediente y pliegos de condiciones para la contratación del suministro de vehículo auto-



tanque para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento mediante procedimiento 
abierto, por un presupuesto máximo de 264.462,80 € más IVA. Vistos los informes que 
obran en el expediente, y la propuesta de la mesa de contratación de fecha 26 de febrero de 
2019. La Concejalía de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia 
propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Excluir de la Licitación a las empresas Veicar, S.L., con CIF B-15134182, y 
Bullfuego, S.L.U., con CIF B-15972789, por incumplimiento de las prescripciones 
técnicas requeridas. En concreto el informe de valoración técnica de las ofertas establece lo 
siguiente: Examinadas las aclaraciones remitidas al servicio pro los tres ofertantes, se observa que 
dos de las ofertas presentadas incumplen la limitación establecida en el Pliego de condiciones en lo 
relativo al radio de giro máximo entre paredes para la unidad establecido en 7.750mm de forma que 
las ofertas realizadas por las empresas Bullfuego y Veicar tendrían como radio de giro entre paredes 
una dimensión superior a 8.050mm superior al máximo indicado en el Pliego. SEGUNDO. 
Adjudicar el contrato de suministro de vehículo auto-tanque para el Servicio de Extinción 
de Incendios y Salvamento a la mercantil Flomeyca, S.A., con CIF A-80515810 en los 
siguientes términos: Precio: 261.818,18 € más IVA (1% de baja sobre el precio de 
licitación). Ampliación de la garantía del vehículo (requerida de dos años): 1 año. 
Ampliación de la garantía de la cisterna (requerida cinco años): 2 años. Ampliación de 
garantía de la bomba (requerida tres años): 1 año. En esta licitación se presentaron tres 
empresas, resultando excluidas dos de ellas al incumplir las prescripciones técnicas. La 
oferta presentada por el licitador propuesto adjudicatario supone una rebaja del precio de 
licitación y cumple el resto de las condiciones exigidas. El adjudicatario ha justificado la 
solvencia económica y financiera, estar al corriente en Hacienda, Seguridad Social y 
Recaudación municipal y ha prestado garantía definitiva. Consta su inscripción en el 
Registro oficial de Licitadores y Empresas clasificadas del Sector público. TERCERO. 
Autorizar y disponer el gasto de hasta 316.800 € (IVA incluido) a favor de la empresa 
Flomeyca, S.A., con CIF A-80515810, con cargo a la partida 01003.1360.62400 y 
referencia 2019/4412 Registro de Expediente nº 364/2018, consignación suficiente para la 
ejecución del contrato.” 

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. 

289/7. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con Cantábrica de Servicios 

e Higiene, S.L., para el suministro, en régimen de arrendamiento, de contendores higiénicos, 

bacteriostáticos y alfombras antideslizantes. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

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

“A propuesta de Servicios Generales que solicita la prórroga del contrato de suministro que 
se describe en el acuerdo, y con la conformidad del contratista. De conformidad con las 
atribuciones que a la Junta de Gobierno Local concede la Ley de Contratos del Sector 
Público (Disposición Adicional Segunda), la Concejalía de Educación, Juventud, 
Patrimonio, Contratación y Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local, la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Prorrogar el contrato de servicios 
de suministro de en régimen de arrendamiento de contendores higiénicos, bacteriostáticos 
y alfombras antideslizantes por plazo de un año a partir del 7 de septiembre de 2019. Con 
fecha de 7 de septiembre de 2016 se firmó contrato con la empresa Cantábrica de Servicios 
e Higiene, S.L., el suministro descrito, con plazo de dos  años, con una prórroga de otros 
dos años más por anualidades, de conformidad entre las partes. La prórroga no supone 
incremento del precio que actualmente se encuentra fijado en el siguiente importe: Precio 



unitario contenedor higiénico (sin IVA) 2€/mes por 93 unidades: 186€/mes. Precio unitario 
(sin IVA) del bacteriostático 4€/mes por 227 unidades: 908€/mes. Precios unitarios (sin 
IVA) de alfombras según medidas 7€/mes total de unidades: 42€/mes. Total mensual (sin 
IVA): 1.136,00€/mes. Total anual: 13.632,00€/año más IVA en total 16.249,20€. 
SEGUNDO. Autorizar y Disponer el gasto correspondiente a la parte de la prórroga de 
contrato a ejecutar en el presente ejercicio (desde el 6 de septiembre de 2018 hasta el 31 de 
diciembre de 2018) a favor de la empresa Cantábrica de Servicios e Higiene, S.L., con CIF 
B-39377817, por importe de 5.145,58 € (IVA incluido) con cargo a la partida 
01014.9200.22110 y referencia 2019/4518. Registro de compras 79/2016.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

PATRIMONIO 
290/8. APROBACIÓN del expediente para la adjudicar el contrato de concesión del 

local comercial  nº 7 -Elemento nº 5 del Mercado del Este, por procedimiento abierto con un 

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

Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

“A la vista de la petición formulada por Semark AC Group, S.A., de renuncia al local nº 7- 
elemento nº 5 del Mercado del Este, aceptada por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
de fecha 18 de octubre de 2016, para que se convoque una subasta para adjudicar la nueva 
concesión del local citado. Dado que esta Concejalía de Patrimonio considera necesario 
convocar una subasta para adjudicar el local citado. Vistos los informes y documentos que 
obran en el expediente, el Concejal Delegado de Patrimonio, propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el 
expediente de contratación mediante subasta, es decir, mediante procedimiento abierto con 
un solo criterio de adjudicación, que es el precio, para la adjudicación del contrato de 
concesión del local comercial nº 7- elemento nº 5 del Mercado del Este, tal como refleja el 
Pliego de condiciones redactado al efecto. SEGUNDO. Aprobar el Pliego de condiciones 
que regulará el citado procedimiento de contratación. TERCERO. Publicar el anuncio de 
la licitación en el perfil del contratante de este Ayuntamiento, alojado en la Plataforma del 
Sector Público, pudiendo presentarse ofertas durante un plazo de 30 días naturales 
contados, desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
291/9. APROBACIÓN inicial del Estudio de Detalle en la Calle Manuel Prieto – 

Avenida de Los Castros, a propuesta de Robera 2000, S.L. Se da cuenta de una Propuesta del 

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

“Examinado el Estudio de Detalle presentado por Robera 2000, S.L., para ordenación de 
rasantes y áreas de movimiento de la edificación acompañada a nivel indicativo de 
definición de envolventes en altura y estudio de integración paisajística y de 



ajardinamiento, en la Calle Manuel Prieto Lavín - Avenida de Los Castros. Vistos los 
informes emitidos por el Servicio de Urbanismo, el Servicio Jurídico de Fomento y 
Urbanismo y el Secretario General del Pleno y a la vista de lo establecido en los artículos 
61 y 78 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, y de Ordenación Territorial y 
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, y 127.1.c) de la Ley de Bases de Régimen 
Local. Por el Concejal-Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda se propone a 
la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle que tiene por objeto la ordenación de rasantes y 
áreas de movimiento de la edificación, acompañada a nivel indicativo de definición de 
envolventes en altura y estudio de integración paisajística y de ajardinamiento, en la Calle 
Manuel Prieto Lavín – Avenida de los Castros. SEGUNDO. Iniciar un periodo de 
información al público por espacio de veinte días con el fin de que cualquier interesado 
pueda presentar las alegaciones que estime oportunas.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

292/10. APROBACIÓN del Proyecto de urbanización en la Unidad de Actuación en la 

Calle Canto Cercado, a propuesta de Alisanta, S.L. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal 

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

“Examinado el Proyecto de Urbanización, presentado por Alisanta, S.L., en la Unidad de 
Actuación Calle Canto Cercado, en el Área de Reparto nº 1. Vistos los informes del 
Servicio de Urbanismo, Servicio de Vialidad, Ingeniería Industrial, Aqualia y Servicio 
Jurídico de Fomento y Urbanismo; así como lo establecido en los artículos 63 y 80 de la 
Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 
del Suelo de Cantabria y 127.1.d) de la Ley de Bases de Régimen Local. El Concejal-
Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda propone a la Junta de Gobierno Local 
la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar, a instancias de 
Alisanta, S.L., el Proyecto de urbanización en la Unidad de Actuación Calle Canto 
Cercado, en el Área de Reparto nº 1; sujeto al cumplimiento de las condiciones impuestas 
en los informes de los servicios técnicos municipales, el contenido de las cuales se 
notificará con el presente acuerdo. SEGUNDO. Las obras de urbanización se ejecutarán 
bajo la dirección técnica de la dirección de obra, que habrá de notificarse al Ayuntamiento 
previo al inicio de las mismas, y la inspección y control de los servicios técnicos 
municipales. TERCERO. El plazo de garantía de las obras de urbanización e instalaciones 
incluidas en el Proyecto de Urbanización se fija en un año a partir de su recepción por el 
Ayuntamiento.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

293/11. RECTIFICACIÓN de error en fincas de resultado del Proyecto de 

compensación de la Unidad de Actuación Monur 2004 del Área de Reparto nº 11, a propuesta 

de Junta de Compensación. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Infraestructuras, 

Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 



“Por el Secretario de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación Monur 2004 
delimitada en el Área de Reparto nº 11, se presenta escrito donde se solicita la subsanación 
de dos omisiones apreciadas en el Proyecto de Compensación de la Unidad de Actuación 
definitivamente aprobado el 14 de septiembre de 2018, omisiones cuya subsanación se 
hace precisa para la inscripción registral del referido Proyecto. Las determinaciones a 
subsanar son: 1) La indicación de las parcelas de origen en la descripción de la finca de 
resultado Urbana Parcela C.3.A), adjudicada a la mercantil Sareb, y el consiguiente 
traslado a la misma de los gravámenes de las fincas de origen. 2) La constancia de la 
existencia de un derecho de usufructo, cuya titular es Dña. Fernanda Fernández Abad, 
sobre la cuarta parte indivisa de la finca de aportación nº 10, cuya nuda propiedad 
pertenece a Dña. Fernanda, D. Arsenio y Dña. Begoña Callejo Fernández; derecho que se 
traslada a la finca de resultado Urbana Parcela B.1). Constando en el escrito de petición la 
conformidad de los propietarios afectados y no viéndose afectado los aspectos sustantivos 
del Proyecto de Compensación; a la vista del informe emitido por el Servicio Jurídico de 
Fomento y Urbanismo; por el Concejal-Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y 
Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
Autorizar las corrección de las descripciones de las fincas de resultado C.3.A y B.1 (y 
correlativamente de la finca aportada nº 10), contenidas en el texto del proyecto de 
compensación aprobado el 14 de septiembre de 2018, que quedan redactadas en los 
siguientes términos: Urbana Parcela C.3. A): Parcela urbana en forma de L, con diseño 
detallado en la ficha de la misma, con una superficie de 1.151,33 m2, y un 
aprovechamiento de uso residencial de 734,95 m2. Linda: Norte, con viario de cesión 
voluntaria identificado como parcela D.2); Sur, con parcela privativa identificada como 
parcela C.4) y límite de la unidad de actuación; Oeste, por viario de cesión obligatoria 
identificado como parcela D.1); y Este, con parcela resultante de esta división privativa 
identificada como parcela C.3.B). Título: Por subrogación real de las parcelas de 
aportación número 2 (finca registral 13.180), 20 (finca registral 15.097) y 24 (finca 
registral 3.887). Cargas: Por razón de su origen y subrogación real, la finca se halla 
gravada con las cargas descritas en las parcelas de aportación 2 (finca registral 13.180), 20 
(finca registral 15.097) y 24 (finca registral 3.887). Afección: La finca se halla afecta a la 
obligación de urbanizar respondiendo de la suma que resulta de la cuenta de liquidación en 
un porcentaje del 11,36% y que asciende provisionalmente a la suma de 190.542,96 €. 
Parcela Aportación nº 10: D) D. Arsenio Callejo Fernández y su esposa Dña. María 
Milagros González Toca, los dos esposos, Dña. Begoña Callejo Fernández y D. Antonio-
Ignacio Malanda Martínez, los esposos D. Pablo San Juan González y Dña. Luisa-
Fernanda Callejo Fernández, todos ellos son dueños, con carácter ganancial, de una cuarta 
parte indivisa por terceras e iguales partes indivisas; D. Pablo San Juan Callejo, dueño con 
carácter privativo de dos cuartas partes indivisa; y Dña. Luisa-Fernanda, D. Arsenio, Dña. 
Begoña Callejo Fernández, dueños privativamente de una cuarta parte indivisa en nuda 
propiedad, por terceras e iguales partes indivisas, correspondiendo el usufructo vitalicio a 
su madre Dña. Fernanda Fernández Abad de la parcela de aportación nº 10, en virtud de los 
títulos que se describen a continuación. //…//. Y en consecuencia se modifica la finca de 
resultado Urbana Parcela B.1) con la siguiente redacción correctora: C) A D. Arsenio 
Callejo Fernández y Dña. María-Milagros González Toca, los esposos Dña. Begoña 
Callejo Fernández y D. Antonio-Ignacio Malanda Martínez, los esposos D. Pablo San Juan 
González y Dña. Luisa-Fernanda Callejo Fernández, una cuarta parte indivisa por terceras 
e iguales partes indivisas; a Dña. Luisa-Fernanda, D. Arsenio, Dña. Begoña Callejo 
Fernández, una cuarta parte indivisa en nuda propiedad por terceras e iguales partes 
indivisas, cuyo usufructo vitalicio corresponde a Dña. Fernanda Fernández Abad, y a D. 
Pablo San Juan Callejo, las restantes dos cuartas partes indivisas, de la siguiente finca 
objeto de adjudicación: Urbana Parcela B.1): //…//.” 



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 
294/12. APROBACIÓN de la Memoria del proyecto y de las Bases del proceso de 

selección para los perfiles de la Unidad de Concesión C1 de Garantía Juvenil. 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: 1) personas 
desempleadas en general, 2) a personas desempleadas de larga duración y 3) personas 
jóvenes de Garantía Juvenil. Que por Acuerdo del Consejo de Gobierno de Cantabria de 
fecha 28 marzo 2019 se concede subvención por un total de 2.550.300,00 € para las 3 
Unidades de Concesión. 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. Tras 
reuniones en oficinas gestora del Servicio Cántabro de Empleo se prioriza la puesta en 
marcha de la Unidad de Concesión C1 correspondiente a Personas Jóvenes Beneficiarias 
de Garantía Juvenil al que se le asigna una subvención de 377.400,00 €. Vistas las 
solicitudes de los Departamentos municipales se asignan 3 proyectos a la Unidad de 
Concesión: Personas Jóvenes Beneficiarias de Garantía Juvenil correspondientes a perfiles 
de monitores de tiempo libre, técnicos audiovisuales y visitadores comerciales. Desde el 
departamento jurídico se informa favorable respecto a la autonomía y sustantividad propia 
dentro de la actividad municipal siendo concretados en un programa determinado. 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. Aprobar para la Unidad de Concesión  C1 de 
Garantía Juvenil, con un presupuesto máximo de 377.400,00 €, las Memorias de proyecto 
de servicios y perfiles asociados para 4 desempleados en visitadores comerciales, 7 
desempleados en Técnicas audiovisuales y 15 desempleados para monitores de tiempo 
libre y animación sociocultural. SEGUNDO. Aprobar las Bases del proceso de selección 
para los perfiles de la Unidad de Concesión  C1 de Garantía Juvenil.” 

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. 

295/13. APROBACIÓN del Convenio de cooperación con la Universidad de Cantabria 

para la convocatoria de los XVI Premios UCem al Emprendedor Universitario. Se da cuenta de 



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

siguiente tenor literal: 

“El Ayuntamiento de Santander y la Universidad de Cantabria comparten la voluntad de 
promover cualesquiera acciones que favorezcan el emprendimiento, el desarrollo 
empresarial y la generación de empleo y, en particular, las que están dirigidas a la 
integración de los jóvenes en el mundo laboral y empresarial. Con este objetivo, se realiza 
la propuesta de Convenio de cooperación para la convocatoria de los XVI Premios UCem al 
Emprendedor Universitario entre ambas instituciones, cuyo texto se adjunta a este 
expediente y a través del cual el Ayuntamiento de Santander se compromete a patrocinar 
conjuntamente con los Ayuntamientos de Torrelavega, Santa Cruz de Bezana y Camargo y 
la entidad ACEL (Cooperativas y Sociedades Laborales de Cantabria), el premio de la 
categoría Mejor proyecto avanzado. Para ello aportará la cantidad de 750 €. La asesoría 
jurídica de este Ayuntamiento, en informe emitido con fecha 3 de abril de 2019 conforme a 
lo indicado en la memoria suscrita por la Concejala del área y el jefe de Servicio de la 
Agencia de Desarrollo, no encuentra inconveniente legal en su formalización. Por lo 
expuesto, la Concejala Delegada de Empleo y Desarrollo Empresarial que suscribe 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar el 
Convenio de cooperación para la convocatoria de los XVI Premios UCem al Emprendedor 
Universitario entre la Universidad de Cantabria y el Excmo. Ayuntamiento de Santander, 
que se adjunta a este expediente.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

JUVENTUD 
296/14. ACEPTACIÓN de la renuncia presentada por la Fundación Obra San Martín 

a la subvención concedida para el programa Vamos a Divertirnos. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, 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 eleva a la Junta de Gobierno Local las siguientes 
propuestas de ACUERDOS: PRIMERO. Aceptar la renuncia presentada en el Registro 
General de este Ayuntamiento con fecha 1 de octubre de 2018 por D. Juan Fernández 
Armenteros, Director de la Fundación Obra San Martín (CIF G-39697750) de la 
subvención concedida por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de sesión 7 de agosto de 
2018, por importe de quinientos euros (500 €) para el desarrollo del programa Vamos a 
Divertirnos. SEGUNDO. Aceptar la devolución de 500 € efectuada el 16 de octubre de 
2018. TERCERO. Exigir el reintegro de la cantidad percibida en concepto de subvención 
incrementada con los correspondientes intereses de demora y que ascienden a 501,49 €, de 
los cuales 500 € corresponden a la devolución del principal (ya efectuada) y 1,49 € a los 
intereses de demora, conforme a lo previsto por las Bases Reguladoras de esta 
convocatoria y la Ley General de Subvenciones.” 

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 
297/15. APROBACIÓN de la colaboración con Proactiv, S.L., para el evento Harlmen 

Globetrotters a celebrar a 13 de mayo de 2019 en el Palacio de Deportes. Se da cuenta de una 

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

literal: 

“Se ha recibido en esta Concejalía, propuesta formulada por D. Horacio Renna Valdez en 
representación de la empresa Proactiv, S.L., con C.I.F. B- 59343673 y con domicilio en 
Calle Xarol 3, Polígono Industrial Les Guixeres de Badalona (Barcelona) solicitando la 
colaboración del Ayuntamiento para realizar el evento de Harlem Globetrotters, en el 
Palacio de Deportes del Ayuntamiento de Santander. Una vez estudiada la misma y debido 
a que la finalidad del uso, así como las fechas y el horario propuestos son compatibles con 
la programación del Palacio de Deportes, entendiendo que es el lugar adecuado para el 
desarrollo del citado evento y, resultando que el uso puede calificarse como uso común 
especial normal y por tanto sujeto a licencia o autorización, el Concejal Delegado propone 
a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Colaborar en los eventos denominados Harlem Globetrotters, en el marco de la 
planificación de eventos que el Ayuntamiento de Santander realiza con el objetivo de 
promocionar y fomentar actividades que por su trascendencia lúdica o social tienen interés 
relevante para la Ciudad. SEGUNDO. Autorizar a D. Horacio Renna Valdez en 
representación de la empresa Proactic, S.L., organizadora del evento, el uso del Palacio de 
Deportes sito en el Sardinero, durante el día 13 de mayo de 2019. TERCERO. Al objeto 
de adecuar los eventos a las actividades programadas en el Palacio de Deportes, la entidad 
organizadora se compromete a ejecutar los trabajos de montaje y desmontaje con estricta 
sujeción a las siguientes fechas y horarios: Montaje y espectáculo: 13 de mayo de 2019. 
CUARTO. El evento se ajustará a las siguientes prescripciones: 1) El Ayuntamiento de 
Santander, como patrocinador de evento, cede el uso de la instalación sin coste, eximiendo 
a la organización del pago del precio público correspondiente, en base a los Artículos 5.5 y 
9.1 de la Ordenanza de Precios Públicos por prestación de servicios y utilización de 
instalaciones a excepción de la cantidad de 1,750 € (mil setecientos cincuenta euros) en 
concepto de cuota de mantenimiento. El ingreso deberá hacerse efectivo en la cuenta del 
Instituto Municipal de Deportes nº ES9320482008273400037524 debiendo presentar copia 
del documento bancario en las oficinas de administración del propio Instituto Municipal de 
Deportes, al menos, en diez días desde la reserva de la actividad. 2) El Ayuntamiento de 
Santander cede el uso de la instalación, siendo responsable la entidad organizadora de la 
contratación de todo el personal que el evento organizado requiera, incluyendo los 
servicios de seguridad, control de accesos, venta de entradas y asistencia sanitaria. Se 
deberá cumplir con los requisitos exigidos por la legislación laboral vigente, así como 
respetar el plan de emergencia del propio edificio. 3) El Ayuntamiento de Santander se 
compromete a poner a disposición de la entidad organizadora los medios técnicos propios 
del Palacio de Deportes que puedan ser necesarios para llevar a buen término la actividad. 
4) La entidad organizadora deberá proteger en todo momento el suelo del espacio, 
colocando para ello una protección cuyo montaje correrá por su cuenta. 5) La entidad 
organizadora deberá designar una persona como responsable de la actividad y ponerlo en 
conocimiento del Ayuntamiento. 6) La entidad organizadora se compromete a asumir el 
coste originado por la asistencia técnica, con motivo del uso del sistema de megafonía del 
Palacio de Deportes. 7) La entidad organizadora se compromete a mantener y garantizar el 
buen uso de la instalación, mobiliario, equipos y materiales que se utilicen, siguiendo las 
indicaciones del personal del Palacio de Deportes, así como su limpieza posterior al 
evento. Si se produjesen desperfectos se hará responsable de su reparación o de la 
reposición del material original. 8) No se permite utilizar el espacio asignado para fines 
diferentes a los establecidos en esta autorización ni por otras personas o colectivos 



distintos a los que han sido autorizados. 9) El material no podrá permanecer en depósito en 
el Palacio fuera de los días de montaje, exposición y retirada del material. En todo caso, el 
depósito será en precario no haciéndose el Ayuntamiento responsable de pérdida, robo, 
hurto, uso indebido o deterioro de los mismos. 10) El traslado del montaje corre a cargo de 
la entidad organizadora. No obstante, el Ayuntamiento deberá dar el visto bueno en 
relación a la colocación y material empleado. 11) La entidad organizadora debe presentar 
un Plan de Autoprotección, con la descripción en materia de seguridad del evento a 
realizar, con una antelación de quince días a fin de ser revisado por el Servicio de 
Protección Civil Municipal o aceptación del implantado en el propio edificio, de acuerdo a 
los supuestos de tipos de actividades permitidas y aforos máximos. 12) La entidad 
organizadora presentará en el Ayuntamiento, en tiempo suficiente para poder ser revisado 
por los Servicios correspondientes, certificado de instalaciones de montaje de todo tipo, 
por técnico competente. 13) La entidad organizadora se obliga, bajo su exclusiva 
responsabilidad, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia tributaria, 
relaciones laborales, Seguridad Social, Seguridad y Salud en el trabajo y cualesquiera otras 
de carácter general, conforme lo previsto por la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se 
regula el Reglamento de Servicios de Prevención, el Real Decreto 171/2004 por el que se 
desarrolla el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en materia de 
coordinación de actividades empresariales, así como disposiciones concordantes. 
Asimismo, deberá presentar a la Dirección del Instituto Municipal de Deportes, la 
evaluación de riesgos y demás documentación exigida por el artículo 10 del Real Decreto 
171/2004, de 30 de enero, conforme al Anexo nº I de este Acuerdo. 14) La entidad 
organizadora se encargará de la coordinación y gestión de la campaña de promoción el 
evento, incluyendo en toda publicidad o documentos referentes a este evento el logotipo 
del Ayuntamiento, debiendo presentar el borrador de la publicidad en el departamento del 
Ayuntamiento de Santander que corresponda, con el fin de revisarlo y dar el visto bueno. 
15) El Ayuntamiento de Santander informa a la entidad organizadora que conforme a la 
Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de 
diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el 
suministro y el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, está prohibido fumar 
en instalaciones deportivas y lugares donde se desarrollen espectáculos públicos, siempre 
que no sea al aire libre. La entidad organizadora será responsable del cumplimiento de 
dicha Ley, adoptando las medidas que a tal efecto sean necesarias durante el desarrollo de 
la actividad en el espacio cedido. QUINTO. La entidad organizadora se compromete a la 
cesión gratuita de 110 invitaciones por espectáculo al Ayuntamiento, para su libre uso y 
distribución. SEXTO. Deberán obtenerse por la entidad organizadora cuantas licencias y 
autorizaciones sean preceptivas para el desarrollo de la actividad. SÉPTIMO. El Instituto 
Municipal de Deportes, a los efectos de comprobación, verificación y control, podrá 
requerir a la entidad organizadora que acredite, en cualquier momento y con la 
documentación precisa, el cumplimiento de sus obligaciones en materia tributaria, 
relaciones laborales, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo. En el caso de no 
presentar la documentación exigida en tiempo y forma, procederá a anularse la 
autorización concedida para el uso y cesión del Palacio de Deportes de Santander. 
OCTAVO. La autorización se concede sin perjuicio de poder ser suspendida 
temporalmente o proceder a una variación del horario o del espacio por otros Servicios 
Municipales. La suspensión o modificación se notificará con una semana de antelación. 
Procederá la revocación por incumplimiento de las condiciones establecidas o si se pusiera 
de manifiesto que la actividad comporta riesgos o molestias no notificadas previamente. 
NOVENO. El Ayuntamiento de Santander no será responsable frente a la empresa 
Proactiv, S.L., por incumplimiento, si el evento no llegara a celebrarse en día acordado por 
causa de incendios, inundaciones o cualquier otra catástrofe, huelgas, embargos, órdenes o 
actos de las autoridades civiles o militares, inclemencias meteorológicas o cualquier otra 



causa semejante o distinta fuera de su control. DÉCIMO. El Ayuntamiento de Santander 
se limita a autorizar el uso del espacio en el Palacio de Deportes y no se hace responsable, 
ni directa ni subsidiariamente, de los daños tanto materiales como personales o morales 
que, por acción u omisión de cualquier clase, puedan ser consecuencia del desarrollo de la 
actividad en el espacio cedido. En todo caso la empresa Proactiv, S.L., mantendrá indemne 
al Ayuntamiento procurando de su cuenta y riesgo la cobertura de responsabilidad civil 
frente a terceros con motivo de la organización del evento. La entidad organizadora 
suscribirá, obligatoriamente, un Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro de Accidentes, 
de los cuales entregará copia, con al menos 48 horas de antelación a la celebración del 
evento, en el Instituto Municipal de Deportes. Anexo nº I. Documentación a exigir por el 
empresario principal a las empresas contratistas o subcontratistas de obras y servicios. La empresa 
organizadora presentará a la Dirección del Instituto Municipal de Deportes, días antes del inicio de 
la actividad programada, la documentación regulada por el artículo 10 del Real Decreto 171/2004, 
de 30 de enero, que desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales en materia de coordinación de actividades empresariales, acreditativa del 
cumplimiento de las siguientes obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales: 1) La 
evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a la obra 
contratada. 2) La formación e información en materia preventiva de los trabajadores que van a 
prestar servicios en el centro de trabajo. 3) Justificante de la entrega de equipos de protección 
individual que, en su caso, fueran necesarios. 4) La vigilancia de la salud de los trabajadores. En 
caso de subcontrata de parte de la obra, se exigirá a la subcontratista los justificantes del 
cumplimiento de las obligaciones anteriores y su entrega al empresario principal. Manifiestan que 
esta empresa y los subcontratistas mantienen los medios de coordinación necesarios, según lo 
dispuesto en el Capítulo V del citado Real Decreto 171/2004, de 30 de enero. El Instituto Municipal 
de Deportes enviará esta documentación para su supervisión al Servicio Municipal de Prevención y 
Riesgos Laborales.” 

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 
298/F. APROBACIÓN del expediente para adjudicar la licencia de ocupación del 

dominio público para un mercado romano, 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: 

“A la vista de la petición formulada por el Gerente de Comercio y Mercados para que se 
incoe expediente para adjudicar la licencia para ocupación especial del dominio público 
con objeto de organizar un mercado romano con motivo de la celebración de los Santos 
Mártires, San Emeterio y San Celedonio (el 30 de agosto de 2019), y del borrador de 
Pliego de prescripciones técnicas que ha remitido. Vistas las Bases de licitación redactadas 
para regular el concurso y el otorgamiento de la licencia, los informes y el resto de 
documentos que obran en el expediente. Vistos los demás trámites y actuaciones del 
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. Aprobar el expediente de licitación, mediante 
procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación,  para la adjudicación de la  
licencia para ocupación especial del dominio público con objeto de organizar un mercado 
romano con motivo de la celebración de los Santos Mártires, San Emeterio y San 



Celedonio. SEGUNDO. Aprobar las Bases que regularán el procedimiento para adjudicar 
la licencia. TERCERO. El adjudicatario presentará en su oferta presupuesto de ingresos y 
gastos. Posteriormente, una vez finalizada la ocupación especial de dominio público deberá 
aportar la liquidación final de estos. CUARTO. Publicar el anuncio de licitación en el 
perfil del contratante del Ayuntamiento de Santander alojado en la Plataforma del Sector 
Público, para que se presenten ofertas por un plazo de 15 días hábiles desde el día siguiente 
de la citada publicación.” 

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. 

299/F. APROBACIÓN del expediente para adjudicar la licencia de ocupación del 

dominio público para recinto de atracciones, 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: 

“A la vista de la petición formulada por la Concejalía de Dinamización Social para que se 
incoe expediente para adjudicar la licencia para ocupación especial del dominio público en 
el aparcamiento de los Campos de Sport de El Sardinero como recinto de atracciones 
durante las Fiestas de Santiago 2019, y del borrador de Pliego de prescripciones técnicas 
que ha remitido. Vistas las Bases de licitación, que contienen además las prescripciones 
técnicas exigidas, redactadas para regular el procedimiento de otorgamiento de la licencia, 
los informes y el resto de documentos que obran en el expediente. Vistos los demás 
trámites y actuaciones del 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. Aprobar el expediente de 
licitación, mediante procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, para la 
adjudicación de la licencia para ocupación especial del dominio público en el aparcamiento 
de los Campos de Sport de El Sardinero como recinto de atracciones durante las Fiestas de 
Santiago 2019. SEGUNDO. Aprobar las Bases que regularán el procedimiento para 
adjudicar la licencia. TERCERO. Tratándose de un procedimiento de licitación pública, 
resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 5, párrafo 2, de la Ordenanza Fiscal que 
regula la Tasa por utilización privativa o por el aprovechamiento especial del dominio 
público local, que dice: Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe 
de la tasa vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que 
recaiga la concesión, autorización o adjudicación. En el expediente consta la Memoria de 
la actividad y las causas que motivan el interés público de ésta. El adjudicatario presentará 
en su oferta presupuesto de ingresos y gastos y la liquidación final de éstos, que deberá 
presentar antes de transcurrido un mes desde la finalización de la ocupación del dominio 
público. CUARTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante del 
Ayuntamiento de Santander alojado en la Plataforma del Sector Público, para que se 
presenten ofertas por un plazo de 15 días naturales desde el día siguiente de la citada 
publicación.” 

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. 



300/F. APROBACIÓN del expediente para adjudicar las licencias de explotación de un 

tren turístico por La Magdalena y un bus turístico por la ciudad, 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: 

“A la vista de la petición formulada por la Concejalía de Turismo para que se ponga en 
marcha y de manera conjunta el concurso público para adjudicar la licencia de explotación 
de un tren turístico por la Península de La Magdalena y la licencia para explotar el servicio 
de visita turística en autobús por la ciudad. Vistos los Pliegos de condiciones 
administrativas particulares y técnicas, redactados para regular el concurso y el 
otorgamiento de la licencia, los informes y el resto de documentos que obran en el 
expediente. Vistos los demás trámites y actuaciones del 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. 
Aprobar el expediente para la concesión de licencia de explotación de un tren turístico por 
la península de La Magdalena, así como para la licencia de explotación de un bus turístico 
por la ciudad, mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 
SEGUNDO. Aprobar las Bases para regular el concurso. TERCERO. Publicar el anuncio 
de licitación en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Santander alojado en la 
Plataforma del Sector Público, para que se presenten ofertas por un plazo de 30 días 
naturales desde el día siguiente de la citada publicación.” 

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. 

301/F. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio de seguridad del 

Conservatorio, mediante procedimiento abierto simplificado, 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 Cultura y Turismo la contratación del servicio de 
seguridad (ordenanza) en el Conservatorio municipal Ataúlfo Argenta, por un presupuesto 
anual de 39.750,00 €/año IVA incluido, para un periodo de ejecución de 2 años, 
prorrogable por acuerdo expreso de ambas partes por un año más. 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 Ley de Contratos del Sector Público, y por las disposiciones del 
Reglamento General de la Ley de Contratos, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1098/01, 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 letra g) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, el expediente de contratación mediante procedimiento 
abierto simplificado, con varios criterios de adjudicación, para adjudicar el servicio de 



seguridad en el Conservatorio municipal Ataúlfo Argenta, por un presupuesto anual de 
32.851,24 €, más 6.898,76 € de IVA, y un plazo de ejecución de 2 años, prorrogable por un 
año más. SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y los 
Pliegos de prescripciones técnicas redactados por el Conservatorio municipal Ataúlfo 
Argenta, que han de regir este contrato. TERCERO. Aprobar el gasto por importe de 
39.750,00 € anuales (32.851.24 €, más 6.898,76 € correspondientes al 21% de IVA) y 
autorizar el gasto por importe de 26.500,00 € correspondiente a la parte proporcional del 
presente ejercicio, con cargo a la partida 01006.3240.22701, referencia 22019/2649, 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. 

En cuyo estado, siendo las nueve horas, la Presidenta dio por terminada la sesión; de todo lo 

cual, como del contenido de la presente acta, yo, el Secretario, certifico. 

 


