
 
                   Secretaría General 
 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 1 DE JULIO DE 2019 

SESIÓN ORDINARIA 

 
PRESIDENTE: 
Dña. Gema Igual Ortiz 
 
MIEMBROS:  
D. César Díaz Maza 
Dña. Carmen Ruiz Lavín 
Dña. Margarita Rojo Calderón 
D. Pedro Nalda Condado 
D. Daniel Portilla Fariña 
Dña. Miriam Díaz Herrera 
D. Victoriano González Huergo 
D. Javier Ceruti García de Lago 
Dña. María Luisa Sanjuán Iriarte 
 
 

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. 

399/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se aprueba, 

sin modificación y por unanimidad, el Acta de la sesión constitutiva que tuvo lugar el 26 

de junio de 2019. 
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2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

400/2. Se da cuenta de los siguientes escritos del Defensor del Pueblo: 

- En expediente de queja nº 18020246, sobre emisión de certificado de servicios 

prestados como funcionario, se dan por finalizadas las actuaciones. 

- En expediente de queja nº 16011562, sobre gestión de subproductos de origen 

animal no destinados a consumo humano, se finalizan las actuaciones a petición de la 

interesada. 

- En expediente de queja nº 19011319, sobre instalación de terraza de 

establecimiento hostelero en la vía pública, se solicita informe sobre el expediente 

tramitado. 

401/2. 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 de Santander. Decreto nº 46/2019, de 13 de junio de 2019, declarando 

terminado el recurso contencioso-administrativo nº 106/209, interpuesto contra la 

imposición de sanciones derivadas de Actas de inspección del Impuesto sobre 

Actividades Económicas. 

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

68/2019, de 26 de junio de 2019, dictada en el procedimiento abreviado nº 56/2019, 

declarando terminado el recurso contencioso-administrativo nº 56/2019 contra 

desestimación de reclamación de responsabilidad patrimonial. 

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

119/2019, de 7 de junio de 2019, desestimando los recursos contencioso-

administrativos acumulados en el procedimiento abreviado nº 267/2017 interpuestos 

contra liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terreno de 

Naturaleza Urbana. 

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

120/2019, de 7 de junio de 2019, estimando el recurso contencioso-administrativo nº 

97/2019 interpuesto contra liquidaciones por los servicios prestados por el Servicio de 

Extinción de Incendios. 
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Del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. Sentencia nº 

127/2019 de 21 de junio de 2019, dictado en el procedimiento abreviado nº 213/20127, 

desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra liquidaciones 

del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terreno de Naturaleza Urbana. 

Del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. Auto de 5 de junio de 

2019, dictado en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales nº 12/2019, 

acordando la ejecución provisional parcial de la Sentencia de 20 de enero de 2019, sobre 

el Auxiliar y la asignación del Grupo Ganemos Santander Sí Puede. 

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

121/2019, de 7 de junio de 2019, dictada en el procedimiento abreviado nº 305/2018, 

declarando terminado el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra 

diligencia de embargo de bienes. 

Del Juzgado de lo Social nº 4 de Santander. Sentencia nº 216/2019, de 29 de 

mayo de 2019, dictada en el procedimiento de modificación sustancial de condiciones 

laborales nº 180/2019, desestimando la demanda interpuesta contra denegación del 

reconocimiento de funciones de superior categoría. 

Del Juzgado de lo Penal  nº 3  de Santander. Sentencia nº 150/2019, de 7 de junio 

de 2019, dictada en el procedimiento abreviado nº 297/2018, condenando a indemnizar 

por los daños causados. 

RÉGIMEN INTERIOR 
402/3. APROBACIÓN de la Oferta de Empleo Público. Se da cuenta de una 

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

“En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre que aprueba el Texto refundido del Estatuto Básico de 
la Función Pública; 91.1 y 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local y, aprobado por el Pleno el Presupuesto para el año 
2019, el Concejal Delegado, vistos los trámites y diligencias que obran en el 
expediente, una vez efectuadas las negociaciones correspondientes con la Mesa 
General Común, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Aprobar la Oferta de Empleo Público para el año 2019, en la que se 
incluyen las siguientes plazas vacantes correspondientes a personal funcionario, 
dotadas en el Presupuesto de 2019, con el siguiente detalle: 

Grupo Escala Subescala Clase Denominación Turno libre 
C2 Administración Especial Servicios Especiales Extinción Incendios Bombero-Conductor 4 
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Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado 

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

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

CONTRATACIÓN 
403/4. ADJUDICACIÓN del contrato de servicio de organización de Los 

Baños de Ola a favor de How are you, S.L. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal 

de Urbanismo, Innovación y Contratación, del siguiente tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de abril de 2019, resultó 
aprobado el expediente para contratar el servicio de organización de Los Baños 
de Ola, para la edición 2019, mediante procedimiento abierto de regulación no 
armonizada, con varios criterios de adjudicación, por un presupuesto de 72.600 
€, IVA incluido. 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 25 de abril de 2019, y se 
han presentado las siguientes ofertas, según consta en el Acta de la Mesa de 
Contratación en sesión celebrada el día 15 de mayo de 2019: How Are You, S.L.; 
Imago Publicidad y Producciones, S.L.; Match Diseño y Publicidad, S.L.; Grupo 
Teiba Integral Services, S.L. La Mesa de Contratación, en acto público celebrado 
el día 5 de junio de 2019, procedió a dar cuenta de la valoración de los criterios 
de adjudicación que no se aplican mediante fórmulas o cifras realizado por el 
Comité de Expertos y a la apertura del Sobre 3 que contiene los criterios que se 
adjudican mediante fórmulas o cifras. Las valoraciones realizadas de los 
criterios no evaluables mediante la aplicación de fórmulas, según el informe 
realizado por el Comité de Expertos, son las siguientes: 

Ofertas presentadas Programa actividades - 40 puntos Programa Fideliza - 25 puntos Total - 65 puntos 
How are You S.L. 35 25 60 
Imago Publicidad y Prod S.L. 20 5 25 
Match Diseño Y Publicidad S.L. 30 15 45 
Grupo Teiba S.L. 35 20 55 

De la valoración de los criterios que se aplican mediante fórmulas o cifras, 
resulta lo siguiente: 

Ofertas presentadas Oferta económica (IVA no incluido) Total - 35 Puntos 
ow Are You S.L. 55.811,00 35,00 

mago Publicidad y Prod S.L. 56.000,00 33,42 
atch Diseño y Publicidad S.L. 59.498,00 4,19 
rupo Teiba S.L. 59.385,00 5,14 

Sumada la puntuación total de la valoración de las ofertas presentadas, de 
conformidad con los criterios de adjudicación establecidos, resulta la siguiente 
puntuación por orden decreciente: 

Ofertas presentadas Puntuación Sobre 2 Puntuación Sobre 3 Total 
How Are You S.L. 60 35,00 95,00 
Grupo Teiba S.L. 55 5,14 60,14 
Imago Publicidad y Prod S.L. 25 33,42 58,42 
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Match Diseño y Publicidad S.L. 45 4,19 49,19 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 150.2 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 declaración de cumplimiento de pago a sus 
empleados y condiciones laborales impuestas por la normativa laboral vigente y 
de las medidas de gestión medioambiental. El informe favorable de fiscalización 
previa a la adjudicación de este expediente, ha sido emitido con fecha 21 de 
junio de 2019. En consecuencia, el Concejal de Urbanismo, Innovación y 
Contratación propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la adjudicación del contrato de servicio de 
organización de Los Baños de Ola a favor de la empresa How Are You, S.L., (CIF 
B-39762042. Domicilio Barrio La Tejera nº 11 C, Boo de Piélagos, Cantabria), 
por un presupuesto de 55.811,00 €, más 11.720,31 € de IVA (21%), para la 
temporada 2019. SEGUNDO. Disponer el gasto por importe de 67.531,31 € 
(55.811,00 € más 11.720,31 euros de IVA 21%), a favor de How Are You, S.L, CIF 
B-39762042, con cargo a la partida 01015.4320.22699, referencia 
220190003723, del Presupuesto General vigente. TERCERO. Ordenar la 
publicación de este Acuerdo en el Perfil del Contratante de la Página Web del 
Ayuntamiento y su notificación a los licitadores. 

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

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

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

404/5. APROBACIÓN de la suspensión de la ejecución de la obra de 

renovación de la Calle Isabel II. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Urbanismo, Innovación y Contratación, del siguiente tenor literal: 

El proyecto de obras de renovación de la Calle Isabel II fue aprobado por 
Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 14 de agosto de 2018 y adjudicado 
por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de enero de 2019 por un 
presupuesto de 844.117,41 €, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 9 meses. 
Las obras se iniciaron el 22 de enero de 2019, teniendo como fecha de 
finalización el 22 de octubre de 2019. Por el Jefe del Servicio de Vialidad y 
Director Técnico de la Obra, en consideración a la aproximación de los meses de 
verano, en los que se produce un importante incremento del tráfico en toda la 
ciudad, y teniendo en cuenta que esta calle es una de las principales vías de 
acceso al centro, con el fin de evitar las afecciones al tráfico de vehículos y al 
tránsito de personas, que necesariamente implica la ejecución de la obra y que 
producirá previsibles situaciones de retención del tráfico en esta zona de la 
ciudad, y otras afecciones relacionadas con su ejecución, en la época de mayor 
concurrencia de personas, propone la suspensión temporal de la ejecución de 
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estas obras durante la temporada de 7de julio a 31 de agosto, fechas de mayor 
afluencia de personas. Comunicada esta propuesta por el Director Técnico de la 
obra, la empresa contratista en escrito de fecha 19 de junio de 2019, firmado 
por D. Secundino Vidal Celis (con DNI 13936890 y domicilio en Avenida de 
Bilbao nº 41 A Bajo, Torrelavega CP 39300) actuando como representante, 
manifiesta su conformidad con la suspensión temporal de las obras de 
renovación de la Calle Isabel II, durante los meses de julio y agosto, con renuncia 
a la indemnización que en su caso pudiera corresponderle, por esta suspensión. 
En consecuencia, vistos los informes favorables del Director Técnico de la Obra, 
Jefe del Servicio de Vialidad, y del Servicio de Contratación, así como la 
aceptación del contratista, el Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
Aprobar la suspensión temporal total (de 7 de Julio a 31 de agosto de 2019) de 
la obra de renovación de la Calle Isabel II, adjudicada por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 15 de enero de 2019, a la empresa Rucecan con un 
plazo de ejecución de 9 meses, por razones de seguridad, para garantizar la 
viabilidad y seguridad en la zona afectada por las obras, debido al incremento 
del tráfico durante los meses de verano. Se ordena levantar Acta de suspensión 
temporal total y en su momento de levantamiento de la suspensión, firmada por 
los representantes del Ayuntamiento y de la empresa contratista. 

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. 

405/6. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en el mes 

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

contratos adjudicados en el mes de mayo a Cruises News Media Group, S.L., por 

12.100,00 €, el organización, realización y promoción del Santander Cruises Forum 

2019; a Hefemar Ingeniería y Gestión de Obras, S.L., por 42.037,22 €, la reparación de las 

fachadas del Mercado de México; a D. Pedro Vélez Madariaga, por 47.554,52 €, las 

reparaciones de la parada del autobús de San Martín; a Nexian Soluciones On line, S.L., 

por 3.990,00 €, el curso de gestión digital de la empresa; a Fundación Laboral del Metal, 

por 2.400 €, el curso de gestión de almacén; a Domo Experiencia Sociedad Cooperativa, 

por 17.182,00 € el alquiler de carpa para exposición sobre Espacio ferroviario; a D. José 

Valentín de Freitas Díaz, por 11.132,00 €, la dirección de ejecución de las obras de 

rehabilitación del Archivo Histórico y Provincial para Biblioteca Municipal; a Palomera 

Obras y Proyectos, S.L., por 13.050,40 €, el derribo de inmueble en la Calle 
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Foramontanos 11, en ejecución subsidiaria; a 3AG Proactive, S.L., por 17.787,00 €, la 

producción de la exposición sobre Espacio ferroviario de Santander; a Magdalena Pi 

Martínez, por 16.355,00 €, la redacción del proyecto de reordenación y pavimentación 

de viales; a BHS Consultores Ambientales Asociados, S.L.L., por 17.908,00 €, el Plan de 

control de la población de gaviotas urbanas; a D. Manuel J. Álvarez Alonso por 13.200,00 

€, la cobertura fotográfica t informativa, protocolaria y de archivo; a AC Proyectos, S.L., 

por 16.940,00 €, la redacción del proyecto de construcción de campo multideporte en la 

Calle Ruiz de Quevedo; a AC Proyectos, S.L., por 16.093,00 la redacción del proyecto de 

reordenación y pavimentación de viales; a Doña Lydia Quevedo González por 9.799,79 €, 

la conservación y restauración de esculturas de Joan Miró; y a Activa ITE Construcciones 

y Rehabilitación, S.L., por 10.218,45 €, el derribo de inmueble en la Calle La Gloria nº 92, 

en ejecución subsidiaria. 

COMPRAS 
406/7. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en el mes 

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

contratos adjudicados en el mes de mayo a Veolia Servicios Norte, S.A.U, por 6.474,11 €, 

el suministro de una caldera para la Finca de Jado; a D. Francisco Javier Alonso Hermosa, 

por 15.000 €, el suministro de medallas corporativas; a D. Claudio Acebo González, por 

7.280 €, el suministro del Libro Monumentos y Motivos Ornamentales; y a Imprenta Ter, 

S.L., por 10.607,17 €, el suministro de papeletas electorales. 

PATRIMONIO 
407/8. APROBACIÓN de la revisión del precio del contrato de 

arrendamiento del local sito en el Grupo Nuestra Sra. de Belén, suscrito con La 

Caridad de Santander, para sede de asociación de vecinos. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras, del siguiente 

tenor literal: 

Visto escrito presentado por La Caridad de Santander, en el que solicita la 
revisión del precio del arrendamiento del local de su propiedad que este 
Ayuntamiento viene destinando a sede de la Asociación de Vecinos del Grupo 
Nuestra Señora de Belén. Visto Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local de 8 de agosto de 2017, aprobando la revisión del precio del 
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arrendamiento con efectos a 1 de mayo de 2017. Visto contrato aprobado por el 
Pleno de la Corporación con fecha 18 de mayo de 1992, suscrito para el 
arrendamiento del mencionado local, cuya cláusula 4ª expresa: ...la renta será 
revisada cada 2 años de acuerdo con la variación que publique el Instituto 
Nacional de Estadística, aplicando la variación siempre respecto a la renta 
abonada en el periodo anual inmediatamente anterior al mes en que se 
practique la revisión. La primera revisión de renta se efectuará el 1 de mayo de 
1.991. Visto informe emitido por el Instituto Nacional de Estadística 
correspondiente al periodo de abril 2017 a abril 2019, que supone el 2,6 %. 
Visto informe emitido por el Técnico de Administración General, Jefe del 
Servicio de Patrimonio. El Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe, previo 
informe de la Intervención municipal, propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente ACUERDO: PRIMERO. Revisar el precio del 
arrendamiento del local sito en Grupo Nuestra Sra. de Belén propiedad de La 
Caridad de Santander, NIF G-39010228, destinado a sede de la Asociación de 
Vecinos, con efectos a 1 de mayo de 2019, de conformidad con los siguientes 
importes: Revisión con efectos a 1 de mayo de 2019. Renta mensual anterior, 
424,80 €; incremento mensual revisión, +2,6 %, 11,04 €; nueva renta mensual, 
435,84 €, 21% IVA mensual 91,52 €; total recibo mensual, 527,36 €. Importe de 
la revisión para 2019: (11,04 €/mes x 8 meses = 88,32 € + 21% IVA) 106,86 € 
con cargo a la Partida 01010.9200.20200. SEGUNDO. Autorizar y disponer el 
gasto de 106,86 € a La Caridad de Santander, con CIF G-39010228, 
correspondiente a la revisión bianual del arrendamiento en función del Índice 
de Precios al Consumo con cargo a la partida 01010.9200.20200. 

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. 

408/9. APROBACIÓN de la prórroga del contrato de arrendamiento del local 

sito en la Calle Navarra, suscrito con La Caridad de Santander, para centro 

cívico.Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Economía, Hacienda, Patrimonio y 

Compras, del siguiente tenor literal: 

Visto escrito presentado por La Caridad de Santander, solicitando la revisión de 
renta del local de su propiedad, sito en la Calle Navarra, que fue arrendado por 
Acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión de 22 de febrero de 2001, para 
destinarlo a la realización de actividades de carácter social, cultural y recreativo, 
como es un centro cívico para dar servicio a la zona del Barrio Jacobo Roldán 
Losada. Considerando que, según citado Acuerdo, el plazo del arrendamiento 
era de 5 años, prorrogables obligatoriamente de año en año para el arrendador 
hasta que el arrendamiento alcance un mínimo de 10 años, si no media denuncia 
por el Ayuntamiento con seis meses de antelación. El plazo comenzará a contar 
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a partir de la fecha de firma del correspondiente contrato de arrendamiento, 
teniendo en cuenta que el contrato se firmó con fecha 27 de marzo de 2001. 
Considerando que la cláusula 4ª del Acuerdo del Pleno de la Corporación, en 
cuanto al precio, establece: La renta será revisable anualmente, en función del 
IPC que publique el Instituto Nacional de  Estadística, correspondiente al 
periodo anual anterior a aquél en que se pretenda la revisión, tomando como 
base la fecha de firma del correspondiente contrato. La revisión se producirá 
automáticamente, bastando con que el arrendador acompañe al primer recibo 
revisado certificado expedido por el Instituto Nacional de Estadística 
acreditativo del Importe de la revisión. Visto informe emitido por el Instituto 
Nacional de Estadística correspondiente al periodo de marzo de 2018 a marzo 
de 2019, que supone un incremento del 1,3 %. Visto informe emitido por el 
Técnico de Administración General, Jefe del Servicio de Patrimonio. 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. Prorrogar el contrato de arrendamiento del local sito en 
la Calle Navarra, suscrito el 27 de marzo de 2001 con La Caridad de Santander, 
CIF G-39010228, por un periodo de 1 año, dado que ya se cumplió el plazo 
mínimo del citado contrato. SEGUNDO. Revisar el precio del arrendamiento del 
local sito en Calle Navarra, propiedad de La Caridad de Santander, de 
conformidad con los siguientes importes: Revisión con efectos a 1 de abril de 
2019. Renta mensual anterior a fecha 1 de abril de 2018, 951,76 €; incremento 
mensual revisión, + 1,3%, 12,37 €; nueva renta mensual, 964,13 €, 21% IVA 
mensual, 202,46 €; total recibo mensual, 1.166,59 €. Importe de la revisión para 
2019 (12,37 €/mes x 9 meses = 111,33 € + 21% IVA, 23,37 € = 134,70 €) de 
incremento para el año 2019 con cargo a la partida 01010.9200.20200. 
TERCERO. Autorizar y disponer el gasto de 134,70 € a La Caridad de Santander, 
con CIF G-39010228, correspondiente a la revisión anual del arrendamiento en 
función del Índice de Precios al Consumo con cargo a la partida 
01010.9200.20200. 

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. 

409/10. ACEPTACIÓN la donación de documentación relativa al artista 

Pancho Cossío, efectuada por Dña. Amparo Martí Tío. Se da cuenta de una Propuesta 

del Concejal de Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras, del siguiente tenor literal: 

Visto escrito remitido por D. Salvador Carretero Rebés, Director del MAS, en el 
que informa favorablemente la aceptación de la donación que realiza Dña. 
Amparo Martí Tío, de una obra de su propiedad que se describe más adelante. 
Visto informe emitido por el Jefe del Servicio de Patrimonio, y vistos los demás 
trámites y actuaciones del expediente, el Concejal Delegado de Patrimonio que 
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suscribe, previo informe de la Intervención municipal, eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDOS: PRIMERO. Aceptar la 
donación que realiza Dña. Amparo Martí Tío, con DNI 19565192-G, de una caja 
con documentación relativa al artista Pancho Cossío (cartas, recortes de 
periódico, revistas, catálogos, etc.). Esta aceptación se efectúa sin condición o 
modalidad onerosa alguna, de acuerdo con lo previsto por el artículo 12 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. SEGUNDO. Destinar la 
documentación al MAS (Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de 
Santander y Cantabria) e incluirla en el Inventario de Bienes municipales. 
TERCERO. Facultar a la Excma. Sra. Alcaldesa Presidenta para la firma de 
cuantos documentos resulten necesarios para perfeccionar el presente 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. 

EMPLEO 
410/11. APROBACIÓN de la convocatoria de ayudas para la promoción del 

empleo, el emprendimiento y el desarrollo empresarial. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, del 

siguiente tenor literal: 

Por la Concejalía de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial se ha 
redactado la convocatoria de ayudas para la promoción del empleo, el 
emprendimiento y el desarrollo empresarial para el ejercicio 2.019 con tres 
programas: Programa I, Ayudas para la puesta en marcha de nuevos proyectos 
empresariales; Programa II, Ayudas para la visibilización, comercialización e 
internacionalización de micropymes; Programa III, Ayudas para la implantación 
de empresas de base tecnológica, de acuerdo con las correspondientes Bases 
reguladoras aprobadas en sesión Plenaria de fecha 31 de marzo de 2016 y 
publicadas en Boletín Oficial de Cantabria de fecha 15 de abril de 2016. La 
citada convocatoria establece una asignación presupuestaria de 197.000,00 €, 
de la cual se destinará 98.500,00 € para el Programa I y 98.500,00 € para el 
Programa II con cargo a la partida 01013.2410.48001 del Presupuesto 
municipal vigente, y una asignación presupuestaria de 30.000,00 € para el 
Programa III con cargo a la partida 01013 2410 48003 del Presupuesto 
municipal vigente. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días 
naturales contados desde el día siguiente al de la publicación del Extracto de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria. La resolución del procedimiento, 
además de notificarse a los interesados de acuerdo con lo previsto en el artículo 
40 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, será publicada en el Portal de transparencia del 
Ayuntamiento de Santander y en cualquier otro medio que resulte legalmente 
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procedente, así como en la siguiente web del Sistema Nacional de Publicidad de 
Subvenciones www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index. La citada 
convocatoria 2019 fue informada favorablemente por informe de Servicios 
jurídicos del Ayuntamiento de Santander con fecha 17 de mayo de 2019. Por lo 
expuesto, el Concejal  Delegado de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo 
Empresarial que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente ACUERDO: Aprobar la convocatoria del Programa I, Ayudas para la 
puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, Programa II, Ayudas para 
la visibilización, comercialización e internacionalización de micropymes; y 
Programa III, Ayudas para la implantación de empresas de base tecnológica, de 
las ayudas para la promoción del empleo, el emprendimiento y el desarrollo 
empresarial en el municipio de Santander para el año 2019. Aprobar el gasto de 
197.000,00 €, del cual se destinará 98.500,00 € para el Programa I y 98.500,00 
€ para el Programa II, en concepto de ayudas destinadas a la promoción del 
empleo, el emprendimiento y el desarrollo empresarial en el municipio de 
Santander para el año 2.019. Aprobar el gasto de 30.000 € para el Programa III, 
en concepto de ayudas destinadas a la promoción del empleo, el 
emprendimiento y el desarrollo empresarial en el municipio de Santander para 
el año 2.019. 

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. 

411/12. APROBACIÓN de la modificación del Convenio de colaboración con 

Viesgo Energía, S.L.U., para el programa formativo en eficiencia energética. Se da 

cuenta de una Propuesta del Concejal de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo 

Empresarial, del siguiente tenor literal: 

El Excmo. Ayuntamiento de Santander y la empresa Viesgo Energía, S.L.U., 
comparten el objetivo en materia de empleo para promover la inserción laboral 
de los desempleados del municipio de aquellos sectores más desfavorecidos de 
nuestra Comunidad. Ambas entidades cuentan con políticas activas de 
responsabilidad social con iniciativas y acciones para su implantación orientada 
a lograr un impacto socioeconómico por el desarrollo de proyectos y diferentes 
acciones de responsabilidad social que redunde en el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. Se concreta en formación para capacitar a 
colectivos vulnerables en desempleo y dotarles de competencias técnicas en 
eficiencia energética en eficiencia energética. Se aprobó en Convenio con fecha 
de 14 de mayo, pero posteriormente Viesgo Energía, S.L.U., planteó algunos 
ajustes formales. Que por ello se hace necesario un Convenio que establezca las 
bases de colaboración entre Ayuntamiento de Santander y Viesgo Energía, 
S.L.U., (Repsol EYG) para establecer y concretas las líneas y acciones de apoyo. 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index
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El Concejal Delegado de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
Modificar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y 
Viesgo Energía, S.L.U., (Repsol EYG) para la ejecución de programa formativo en 
eficiencia energética aportando la empresa 4.000,00 €. 

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

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

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

D. Daniel Portilla Fariña y Dña. Margarita Rojo Calderón abandonan la Sala de 

Comisiones. 

412/13. APROBACIÓN de la concesión de una subvención a la Concejalía de 

Medio Ambiente para la operación Plan de mejora de la presión en la red de 

abastecimiento en la Calle General Dávila. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal 

de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor literal: 

La Junta de Gobierno Local aceptó la ayuda concedida en el marco de la 
convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado (DUSI) cofinanciadas por el programa operativo Feder al proyecto 
Domus Santander para el A.F. 7 Ladera Norte General Dávila por importe 
3.891.000,00 € que supone como máximo el 50 % del proyecto. Desde el 
Ministerio se remite el Acuerdo de compromiso en materia de asunción de 
funciones para la gestión Feder del Ayuntamiento de Santander que obliga al 
Ayuntamiento en temas de organización interna para elaborar un manual de 
procedimientos que recoja los procesos y procedimientos aprobado en Junta de 
Gobierno Local y firmador con fecha 27 de diciembre del 2016. Se trata la 
operación del proyecto de ampliación del Plan de mejora de presión en la Calle 
General Dávila entre la Calle Universidad y Miranda, para dotar de una mejora 
en la presión de la zona de la ladera norte de General Dávila comprendida entre 
la Calle Universidad y el Alto Miranda localizadas en el municipio de Santander, 
que encaja en el objetivo temático (OT) OT06 Conservar y proteger el medio 
ambiente y promover la eficiencia de los recursos, y línea de Actuación (LA) 
Mejora de las condiciones de servicio de suministro de agua domiciliario, 
consistente en la instalación de un grupo de presión en la cámara de llaves del 
depósito de Avellano, que permita alcanzar la presión de servicio óptima 
(alrededor a los 4 Kg/cm2), en la zona, que se complementará con mejora y 
renovación de las redes de abastecimiento de la zona e instalación de valvulería. 
La operación debe ser aprobada por el órgano competente a través de Acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de la que a los efectos de aprobación de 
operaciones en DUSI no formará parte la responsable de la Unidad de Gestión 
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(Concejalía de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial) así como 
el/los titular/es de la Concejalía o Servicio que sea solicitante y potencial 
beneficiario de la operación objeto de propuesta de acuerdo en la Junta de 
Gobierna Local convocada al efecto. Deberán ausentarse de la Junta para los 
Acuerdos relacionados con operación de aprobaciones haciéndole constar 
expresamente el Secretario en acta. En consecuencia, el Concejal de Empleo, 
Emprendimiento y Desarrollo Empresarial en uso de las facultades que tiene 
delegadas propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Aprobar la concesión de subvención a la Concejalía de Medio 
Ambiente, Movilidad Sostenible y Servicios Técnicos en calidad de unidad de 
ejecución con cargo al programa Edusi Santander para la operación denominada 
Plan de mejora de la presión en la red de abastecimiento en la Calle General 
Dávila. La inversión aprobada es de 1.089.849,92 € y la subvención propuesta 
asciende al 50 % por 544.924,96 €. 

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. 

La Sra. Rojo Calderón se incorpora a la reunión, abandonando la Sala de 

Comisiones D. Victoriano González Huergo. 

413/14. APROBACIÓN de la concesión de una subvención a la Concejalía de 

Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras para la operación Plan de 

dinamización social. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Empleo, 

Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor literal: 

La Junta de Gobierno Local aceptó la ayuda concedida en el marco de la 
convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado (DUSI) cofinanciadas por el programa operativo Feder al proyecto 
Domus Santander para el A.F. 7 Ladera Norte General Dávila por importe 
3.891.000,00 € que supone como máximo el 50% del proyecto. Desde el 
Ministerio se remite el Acuerdo de compromiso en materia de asunción de 
funciones para la gestión Feder del Ayuntamiento de Santander que obliga al 
Ayuntamiento en temas de organización interna para elaborar un manual de 
procedimientos que recoja los procesos y procedimientos, así como los aspectos 
de organización interna, asignación de funciones y coordinación de las mismas, 
que le permitan cumplir con todas sus obligaciones como Organismo 
Intermedio. Dicho Acuerdo fue aprobado en Junta de Gobierno Local y firmador 
con fecha 27 de diciembre del 2016. La Unidad de Gestión ha considera la 
necesidad de realizar un análisis previo a otras actuaciones relativo a la 
situación y funcionamiento del tejido social de la zona basado en el 
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funcionamiento real comunitario detectando prescriptores, dinamizadores y 
promotores del cambio entre las empresas, asociaciones, instituciones y 
administraciones públicas para diseñar un proyecto global de intervención 
sostenible en el tiempo y participado socialmente. La operación debe ser 
aprobada por el órgano competente a través de Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local (JGL) de la que a los efectos de aprobación de operaciones en Dusi no 
formará parte la responsable de la Unidad de Gestión. Deberán ausentarse de la 
Junta para los Acuerdos relacionados con operación de aprobaciones haciéndole 
constar expresamente el Secretario en acta. En consecuencia, el Concejal de 
Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial en uso de las facultades que 
tiene delegadas, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Aprobar la concesión de subvención a la Concejalía de Concejalía de 
Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras en calidad de unidad de gestión con 
cargo al programa Edusi Santander para la operación denominada Plan de 
Dinamización Social para un importe total de 16.400 € y una subvención del 50 
% por importe de 8.200 €. 

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. 

Los Sres. Portilla Fariña y González Huergo se incorporan a la reunión 

CULTURA 
414/15. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación 

cultural Artesantander para la organización de la XXVII edición de la Feria 

Artesantander. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Cultura, Deportes 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, esta Concejal de Gobierno eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: Aprobar el Convenio de 
colaboración del Ayuntamiento de Santander con la Asociación Cultural 
Artesantander (CIF G-39844717), para la organización de la XXVII edición de la 
Feria Artesantander 2019 que se celebrará del 13 al 18 del próximo mes de julio 
en el Pabellón de Exposiciones y Congresos de Santander, y que incluye un 
compromiso de subvención municipal por importe de 35.000 €, gasto imputable 
a la partida 01006.3340.48006 del Presupuesto General de 2019. 

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

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

voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
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INMIGRACIÓN 
415/16. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación 

Cantabria Acoge para llevar a cabo actuaciones con la población inmigrante. Se da 

cuenta de una Propuesta de la Concejala de Dinamización Social, Inmigración y 

Cooperación al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

Con objeto de dar una continuidad a la colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y la Asociación Cantabria Acoge, quien venía recibiendo desde el año 
1992 subvención nominativa para llevar a cabo actuaciones con la población 
inmigrante, se considera necesaria la aprobación del presente Convenio para el 
ejercicio 2019. Por lo expuesto, visto el informe técnico presentado, visto el 
informe del Letrado de la Asesoría jurídica, y de conformidad con el artículo 
23.1.a) 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.a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 71 del 
citado Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del 
Gobierno y de la Administración del municipio de Santander, aprobado por el 
Pleno el 30 de septiembre de 2004, la Concejala Delegada de Dinamización 
Social, Inmigración y Cooperación al Desarrollo eleva a la Junta de Gobierno 
Local, para su aprobación, la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y la 
Asociación Cantabria Acoge para la prestación de Servicio jurídico al colectivo 
inmigrante, formación y sensibilización a la ciudadanía, además de colaborar en 
la difusión del programa de clases de español que se lleva a cabo desde el Centro 
municipal de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, para el ejercicio 2019, de 
conformidad con el documento que se acompaña a esta Propuesta. SEGUNDO. 
Autorizar y disponer el gasto por importe de 9.064,00 € a la Asociación 
Cantabria Acoge, con CIF G-39321690, con cargo a la partida presupuestaria 
01024.2310.48001 para el desarrollo del citado Convenio. 

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

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

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

DINAMIZACIÓN SOCIAL 
416/17. APROBACIÓN de la exención del precio público por utilización del 

Palacio de Festivales a favor de la Asociación cultural Santiago por el Concierto 

solidario de la Unidad de música de la Legión Española. Se da cuenta de una 

Propuesta de la Concejala de Dinamización Social, Inmigración y Cooperación al 

Desarrollo, del siguiente tenor literal: 
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Se ha recibido en esta Concejalía, propuesta formulada por D. Fernando Cuevas 
Iñigo, con DNI 13724788-K, en representación de la Asociación cultural 
Santiago (con CIF G-39348487, y con domicilio social en la Calle Corregimiento 
nº 7, 1º L en Laredo, Cantabria) solicitando la colaboración del Ayuntamiento de 
Santander para realizar el evento de Concierto solidario de la Unidad de música 
de la Legión Española 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, y entendiendo que es el lugar adecuado para el desarrollo del 
citado evento. La Ordenanza fiscal nº 7 de Precios Públicos por prestaciones de 
servicios y utilización de las instalaciones del Instituto Municipal de Deportes 
establece, en el artículo 9, que será sin cargo las actividades patrocinadas por el 
Ayuntamiento de Santander. En el expediente consta la transcendencia para la 
ciudad del evento, así como su interés social, al ser un concierto solidario, por lo 
que es patrocinado por el Ayuntamiento de Santander. La Concejala Delegada 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
Eximir a la Asociación cultural Santiago, con CIF G-39348487, del pago del 
precio público correspondiente por la utilización del Palacio de Deportes para la 
celebración del Concierto solidario de la Unidad de música de la Legión 
Española, ya que se trata un evento de interés público patrocinado por el 
Ayuntamiento, y cuya recaudación va destinada a la Fundación Tercio de 
Extranjeros. 

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 
417/F. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con D. Raúl Rodríguez 

Alegría para la instalación del Circo Quimera. Previa declaración de urgencia 

acordada por unanimidad, se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de 

Dinamización Social, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

La Concejalía de Dinamización Social, en el marco de las actividades a 
desarrollar durante las Fiestas de Santiago 2019 Semana Grande, busca estrenar 
en Santander un espectáculo que contribuya a dinamizar la ciudad, a generar 
actividad económica y empleo, a fomentar la participación de los ciudadanos en 
actividades de ocio, participar en propuestas de carácter solidario y fomentar la 
actividad turística, a través de iniciativas que activen el sector en la ciudad. El 
proyecto presentado por D. Raúl Rodríguez Alegría, DNI 72.067.301-K, para la 
instalación de El Circo Quimera con el estreno del espectáculo Tropical, 
homenaje a Vital Alsar, y en sesión nocturna El Cabaret Prohibido, se ajusta a las 
necesidades planteadas por el Consistorio santanderino. Previo informe de los 
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Servicios Jurídicos, la Concejala Delegada propone a la Junta de Gobierno Local 
la adopción del siguiente ACUERDO: PRIMERO. Aprobar el Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y Raúl Rodríguez Alegría para 
la instalación del Circo Quimera con los espectáculos Tropical y El Cabaret 
Prohibido en el Parque de Mesones, así como la ocupación del dominio público 
necesario para el aparcamiento de vehículos y demás servicios auxiliares para el 
desarrollo de la actividad, desde el 1 de julio al 18 de agosto de 2019, 
incluyendo labores de montaje y desmontaje. SEGUNDO. Declarar la exención de 
la tasa por el uso común especial del dominio público, por interés general, en 
cumplimiento del artículo 5.3 de la Ordenanza fiscal nº 9-T y al objeto del 
Convenio adjunto. 

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 veinticinco minutos, la Presidenta dio por 

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

Secretario, certifico. 


