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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 12 DE AGOSTO DE 2019 

SESIÓN ORDINARIA 

 
PRESIDENTE: 
Dña. Gema Igual Ortiz 
 
MIEMBROS:  
D. César Díaz Maza 
Dña. Carmen Ruiz Lavín 
Dña. Margarita Rojo Calderón 
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 cuarenta 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. 

No asiste, habiendo excusado su ausencia, D. Pedro Nalda Condado. 

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

Ignacio Gómez Álvarez, Interventor General Municipal, y Dña. Puerto Sánchez-Calero 

López, Secretario General del Pleno, Accidental, que ejerce provisionalmente las 

funciones de Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno. 

526/1. 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 5 de agosto 

de 2019 con carácter ordinario. 

527/2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. No hay escrito, disposición 

publicada en Boletín Oficial o Resolución judicial de la que dar cuenta. 
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528/3. DESIGNACIÓN de representantes en órganos colegiados en los que 

Ayuntamiento es partícipe. Se da cuenta de una Propuesta del Sra. Alcaldesa, del 

siguiente tenor literal: 

El artículo 127.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de 
Régimen Local determina que es competencia de la Junta de Gobierno Local: m) 
Designar a los representantes municipales en los órganos colegiados de 
gobierno o administración de los entes, fundaciones o sociedades, sea cual sea 
su naturaleza, en los que el Ayuntamiento sea partícipe. Por ello, esta Alcaldía 
eleva a la Junta de Gobierno Local los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Designar a los siguientes Concejales como representantes municipales en los 
órganos colegiados de gobierno o administración de los entes, fundaciones o 
sociedades de los que el Ayuntamiento es partícipe: 1) D. Daniel Portilla Fariña: 
Comité para la Mejora de la Regulación, del Ministerio de Economía y Empresa; 
Comisión Cántabra Interadministrativa de Política Laboral, del Gobierno de 
Cantabria; y Sociedad de Garantía Recíproca de Santander, S.G.R. 2) D. Víctor 
González Huergo: Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria, de la 
Gerencia Regional del Catastro; y Consejo Cántabro de Estadística, del Gobierno 
de Cantabria. 3) Dña. Margarita Rojo Calderón. Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico; Junta de Explotación del Plan Hidrológico II-b (como suplente, D. 
César Díaz Maza); Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del 
Cantábrico Occidental, de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico; 
Comisión de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, del Gobierno 
de Cantabria; y Comisión para la Comprobación Ambiental, del Gobierno de 
Cantabria. 4) D. Pedro Nalda Condado: Comisión de Coordinación de las Policías 
Locales de Cantabria, del Gobierno de Cantabria; Consejo Rector del Centro de 
Estudios de la Administración Pública, del Gobierno de Cantabria; y Comité 
Local de Cruz Roja Española. 5) D. Álvaro Lavín Muriente: Comisión Regional en 
materias de Drogodependencias, del Gobierno de Cantabria; Centro de Mayores 
de General Dávila, del Gobierno de Cantabria; y Centro de Mayores de 
Santander, del Gobierno de Cantabria. 6) D. César Díaz Maza: Sociedad Gestora 
del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, del Gobierno de Cantabria; 
Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria; Zona Franca de Santander 
(la Sra. Alcaldesa, por Estatutos, es miembro del Consejo); y Red de Ciudades 
por la Bicicleta. 7) Dña. Noemí Méndez Fernández: Consejo del Centro de 
Profesorado, del Gobierno de Cantabria; Junta Rectora del Consorcio para el 
Centro asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia; y Comisión 
de Escolarización de Educación Infantil-Primaria y Secundaria, del Gobierno de 
Cantabria. 8) Dña. Miriam Díaz Herrera: Consorcio Cabo Mayor Buque Escuela 
para Cantabria, del Gobierno de Cantabria; y Santander Convention Bureau. 
SEGUNDO. Representar al Ayuntamiento en los órganos rectores de las Juntas 
de Compensación, como titular de bienes, D. César Díaz Maza, y como 
administración actuante, D. Javier Ceruti García de Lago. TERCERO. Proponer al 
Patronato de la Fundación Gerardo Diego el cese de Dña. Miriam Díaz Herrera, y 
el nombramiento, en su lugar, de Dña. María Luisa Sanjuán Iriarte. CUARTO. 
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Mantener la representación de la Sra. Alcaldesa en el Consejo de Administración 
de la sociedad Val Telecomunicaciones, S.L. 

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; salvo la designación del 

representante de la Autoridad Portuaria, que es aprobado por mayoría, al votar a favor 7 

Miembros del Grupo Popular y en contra 2 Concejales del Grupo Ciudadanos de 

Santander. 

529/4. PROPUESTA de nombramiento de representantes en Gran Casino del 

Sardinero, S.A. Se da cuenta de una Propuesta del Sra. Alcaldesa, del siguiente tenor 

literal: 

Según el artículo 17 de los Estatutos de Gran Casino del Sardinero, S.A.: La 
Sociedad estará regida y administrada por un Consejo de Administración 
compuesto por 3 miembros como mínimo y 13 como máximo, nombrados por la 
Junta General. Para ser nombrado Consejero no se requiere la calidad de 
accionista, pudiendo serlo tanto personas físicas como jurídicas. No podrán ser 
Consejeros las personas declaradas incompatibles por la Ley de 26 de diciembre de 
1983. (Norma derogada por la Ley 12/1995. En la actualidad es de aplicación la Ley 3/2015, de 
30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado). El 
artículo 127.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen 
Local determina que es competencia de la Junta de Gobierno Local: m) Designar 
a los representantes municipales en los órganos colegiados de gobierno o 
administración de los entes, fundaciones o sociedades, sea cual sea su 
naturaleza, en los que el Ayuntamiento sea partícipe. Por ello, esta Alcaldía eleva 
a la Junta de Gobierno Local los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Proponer a la 
Junta General del Gran Casino del Sardinero, S.A., el cese de Dña. Gema Igual 
Ortiz, Dña. Carmen Ruiz Lavín, Dña. Miriam Díaz Herrera, D. César Díaz Maza y 
D. José Ignacio Quirós García-Marina. SEGUNDO. Proponer a la Junta General del 
Gran Casino del Sardinero, S.A., el nombramiento de las siguientes personas 
como representantes del Ayuntamiento de Santander en el Consejo de 
Administración de la sociedad: Dña. Gema Igual Ortiz, D. César Díaz Maza, Dña. 
Carmen Ruiz Lavín, Dña. Miriam Díaz Herrera, D. Guillermo Pérez-Cosío 
Mariscal y D. Fernando de Carlos Caballero. 

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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530/5. PROPUESTA de nombramiento de representantes en Cementerio 

Jardín de Cantabria, S.A. Se da cuenta de una Propuesta del Sra. Alcaldesa, del siguiente 

tenor literal: 

Según el artículo 20 de los Estatutos de Cementerio Jardín de Cantabria, S.A.: El 
Consejo de Administración estará compuesto por 15 Consejeros, de los que 9 de 
ellos serán designados por el Excmo. Ayuntamiento de Santander. Será 
presidida por el Alcalde de Santander. Los Consejeros no podrán ser accionistas. 
Si fuera designado una persona jurídica, no se procederá a la inscripción de su 
nombramiento hasta que haya designado a un representante suyo para el 
ejercicio del cargo. (…). No podrán ser Consejeros las personas incursas en las 
incompatibles o prohibiciones establecidas en la Ley de 26 de diciembre de 1983, 
en la Ley de Sociedades Anónimas y las disposiciones especiales. (Norma derogada 
por la Ley 12/1995, de 11 de mayo. En la actualidad es de aplicación la Ley 3/2015, de 30 de 
marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado). El 
artículo 127.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen 
Local determina que es competencia de la Junta de Gobierno Local: m) Designar 
a los representantes municipales en los órganos colegiados de gobierno o 
administración de los entes, fundaciones o sociedades, sea cual sea su 
naturaleza, en los que el Ayuntamiento sea partícipe. Por ello, esta Alcaldía eleva 
a la Junta de Gobierno Local los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Proponer a la 
Junta General de Cementerio Jardín de Cantabria, S.A., el cese de Dña. Gema 
Igual Ortiz, Dña. Ana González Pescador, D. Roberto del Pozo López, D. Juan 
Domínguez Munáiz, D. Pedro Nalda Condado, D. José María Menéndez Alonso, 
Dña. Carmen Uriarte Ruiz, D. Francisco Agudo Oporto y D. Jesús Ceballos Campo. 
SEGUNDO. Proponer a la Junta General de Cementerio Jardín de Cantabria, S.A., 
el nombramiento de las siguientes personas como representantes del 
Ayuntamiento de Santander en el Consejo de Administración de la sociedad: 
Dña. Gema Igual Ortiz, Dña. Carmen Ruiz Lavín, D. Victoriano González Huergo, 
D. Pedro José Nalda Condado, D. José María Menéndez Alonso, Dña. Carmen 
Uriarte Ruiz, D. Agustín Pedro Fernández de la Cueva, D. Raúl Serrano Oceja y D. 
Carlos Bedia Collantes. 

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. 

531/6. PROPUESTA de nombramiento de representantes en Mercasantader, 

S.A. Se da cuenta de una Propuesta del Sra. Alcaldesa, del siguiente tenor literal: 

Según el artículo 26 de los Estatutos de la sociedad Mercados Centrales de 
Abastecimiento de Santander, S.A., (Mercasantander, S.A.): La Sociedad será 
administrada y regida por un Consejo de Administración, el cual asume además la 
representación social y tiene plenitud de facultades, sin más limitaciones que las 
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reservadas por la Ley o estos Estatutos a la Junta General de Accionistas. El 
Consejo de Administración estará integrado por 9 miembros como mínimo y 18 
como máximo, nombrados por la Junta General. (…). Los representantes que 
corresponden a la Corporación en los órganos de gobierno y administración de la 
empresa, serán nombrados por aquélla en la proporción de un 50 % entre los 
miembros que la constituyan y técnicos, y unos y otros de libre designación y 
remoción. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, los miembros del Consejo de 
Administración en representación del Ayuntamiento de Santander o de Mercasa, 
lo serán por razón de su cargo y en virtud del cual hayan sido designados 
Consejeros de la Sociedad y, en consecuencia, perderán automáticamente su 
calidad de Consejeros al cesar en los respectivos cargos, correspondiendo a la 
Corporación y a Mercasa, según los casos, la designación de las personas en virtud 
de cuyos cargos han de sustituir a los cesantes en el Consejo de Administración. El 
artículo 127.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen 
Local determina que es competencia de la Junta de Gobierno Local: m) Designar 
a los representantes municipales en los órganos colegiados de gobierno o 
administración de los entes, fundaciones o sociedades, sea cual sea su 
naturaleza, en los que el Ayuntamiento sea partícipe. Por ello, esta Alcaldía eleva 
a la Junta de Gobierno Local los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Proponer a la 
Junta General de Mercasantander, S.A., el cese en el Consejo de Administración 
de D. Ramón Saiz Bustillo, Dña. María Tejerina Puente, Dña. Carmen Ruiz Lavín, 
D. José Ignacio Quirós García-Marina, D. César Torrellas Rubio, D. Javier López 
Garrido, D. Higinio García Saiz, D. Pedro José Nalda Condado y José María 
Menéndez Alonso. SEGUNDO. Proponer a la Junta General de Mercasantander, 
S.A., el nombramiento de las siguientes personas como representantes del 
Ayuntamiento de Santander en el Consejo de Administración de la sociedad: 
Dña. Miriam Díaz Herrera, Dña. Carmen Ruiz Lavín, D. Daniel Portilla Fariña, D. 
Pedro José Nalda Condado, D. José María Menéndez Alonso, D. Javier López 
Garrido, D. Higinio García Saiz, D. Enrique Núñez Goicolea y D. Jaime Sánchez 
Bermúdez. 

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. 

532/7. PROPUESTA de nombramiento de representantes en la Fundación 

Santander. Se da cuenta de una Propuesta del Sra. Alcaldesa, del siguiente tenor literal: 

El artículo 10 de los Estatutos de la Fundación Santander Creativa regula la 
composición del Patronato, que es el órgano supremo de gobierno de la 
Fundación: Estará constituido por un mínimo de 9 miembros y un máximo de 14 
Patronos que adoptarán sus acuerdos por mayoría en los términos establecidos en 
los presentes Estatutos y tendrá la siguiente composición: 5 miembros en 
representación del Ayuntamiento de Santander: El Sr. Alcalde, el Concejal de 
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Cultura, un representante por cada uno de los Grupos Municipales. (…). El artículo 
127.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local 
determina que es competencia de la Junta de Gobierno Local: m) Designar a los 
representantes municipales en los órganos colegiados de gobierno o 
administración de los entes, fundaciones o sociedades, sea cual sea su 
naturaleza, en los que el Ayuntamiento sea partícipe. Por ello, esta Alcaldía eleva 
a la Junta de Gobierno Local los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Proponer al 
Patronato de Fundación Santander Creativa el cese de Dña. Miriam Díaz 
Herrera, D. Daniel Portilla Fariña, D. Pedro Casares Hontañón y Dña. María 
Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo. SEGUNDO. Proponer al Patronato de Fundación 
Santander Creativa el nombramiento, en representación de los Grupos 
Municipales del Ayuntamiento, de las siguientes personas: Dña. Noemí Méndez 
Fernández (Grupo Popular), D. Pedro Casares Hontañón (Grupo Socialista), D. 
Javier Ceruti García de Lago (Grupo Ciudadanos de Santander) y D. Guillermo 
Pérez-Cosío Mariscal (Grupo Mixto). TERCERO. Poner en conocimiento del 
Patronato que Dña. Gema Igual Ortiz es la Alcaldesa del Ayuntamiento de 
Santander, y Dña. María Luisa Sanjuán Iriarte es la Concejala de Cultura. 

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. 

RÉGIMEN INTERIOR 
533/8. APROBACIÓN de la ampliación de la Oferta de Empleo Público. Se da 

cuenta de una Propuesta del Concejal de Personal y Protección Ciudadana, del siguiente 

tenor literal: 

El marco normativo de la Oferta de Empleo Público de 2019, que se presenta 
para su aprobación por la Junta de Gobierno Local, lo establece la Ley 6/2018, 
de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Así, la 
incorporación de nuevo personal en el Ayuntamiento de Santander está sujeto a 
los límites y requisitos establecidos en el artículo 19 de citada Ley de 
Presupuestos, ateniéndose siempre a las disponibilidades presupuestarias del 
Capítulo I del Presupuesto de Gastos. Las Administraciones Públicas que en el 
ejercicio anterior hayan cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
deuda pública y de regla de gasto tendrán una tasa de reposición del 100 % y 
podrán disponer de una tasa del 8 % destinada a aquellos ámbitos o sectores 
que requieran un refuerzo de efectivos, siempre dentro del marco de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera (un 10% si además tienen 
amortizada su deuda financiera a 31 de diciembre del año anterior). Las 
Administraciones Públicas que en el ejercicio anterior no hayan cumplido los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y de regla de gasto 
tendrán una tasa de reposición del 100% solo en los sectores enumerados en el 
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apartado 1.3 del artículo 19; en el resto de sectores la tasa de reposición será 
del 75%. Se establece también un 5% del total de su tasa de reposición  tasa de 
reposición adicional del 5% destinada a aquellos ámbitos o sectores que 
requieran un refuerzo de efectivos. En su virtud, de conformidad con 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, el Concejal Delegado, vistos los trámites y diligencias que 
obran en el expediente, una vez efectuadas las negociaciones correspondientes 
con la Mesa General Común en sesiones de fecha 17 y 26 de octubre de 2018, 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
PRIMERO. Aprobar la ampliación de la Oferta de Empleo Público (OEP) del 
Ayuntamiento de Santander para 2019, de la aprobada por la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el 1 de julio de 2019 (Boletín Oficial de Cantabria 131 
de 9 de julio de 2019), en la que se incluye 40 plazas de funcionarios que se 
detallan en el Anexo I: Subgrupo A1: 3 plazas; Subgrupo A2: 4 plazas; Subgrupo 
C1: 17 plazas y Subgrupo C2: 13 plazas (3 de ellas para ser cubiertas entre 
personas con discapacidad). Se reservan un cupo superior al 7 % de las vacantes 
para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía 
sea igual o superior al 33%. Los órganos de selección acordarán las 
adaptaciones necesarias para asegurar que las personas con discapacidad 
realizan las pruebas selectivas en condiciones de igualdad con el resto de 
candidatos. SEGUNDO. Además de las plazas a que se refiere el apartado 
primero, y con el objetivo de fomentar la promoción interna, se convocarán 30 
plazas de promoción interna. De las plazas de promoción interna al Subgrupo 
A2, 1 plaza queda reservada para ser cubierta entre personas con discapacidad 
general. Subgrupo A1: 5 plazas. Subgrupo A2: 5 plazas (1 de ellas para ser 
cubiertas entre personas con discapacidad). Subgrupo C1: 10 plazas.  Subgrupo 
C2: 10 plazas. TERCERO. Para mayor transparencia se anuncia la convocatoria 
de provisión de puestos a dotar por el sistema de movilidad al amparo de lo que 
establece el artículo 19 de la Ley 5/2000, de 15 de diciembre, de Coordinación 
de Policías Locales de Cantabria. Policía (Subgrupo C1): 3 puestos. Anexo I. 

Denom. Gr Escala Subescala Clase 
Turn

o 
Libre 

Turno 
Movilidad 

Policía 
Local 

Turno 
Libre 

Discapacida
d 

Turno 
Promoció
n Interna 

Turno 
Promoción 

Interna 
Discapacidad 

Técnico 
Admón. 
General 

A1 
Adm. 

General Técnica  3   2  

Técnico 
Gestión A2 

Adm. 
General Técnica     3 1 

Admvo. C1 
Adm. 

General 
Administr

ativa  6   7  

Auxiliar C2 
Adm. 

General Auxiliar  9  3 5  

Técnico 
Superior 
Esp. en 
Seguridad. 

A1 
Adm. 

Especial Técnica Técnico 
Superior    1  

Ayudante 
de 
Archivos y 

A2 
Adm. 

Especial Técnica Técnicos 
Medios 2   1  
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Biblioteca
s 

Intendent
e A2 

Adm. 
Especial 

Servicios 
Especiales 

Policía 
Local 1     

Oficial de 
Policía C1 

Adm. 
Especial 

Servicios 
Especiales 

Policía 
Local    1  

Policía C1 
Adm. 

Especial 
Servicios 

Especiales 
Policía 
Local 11 3    

Sargento 
Servicios 
Extinción 
Incendios 

C1 
Adm. 

Especial 
Servicios 

Especiales 
Extinción 
Incendios    1  

Subdir. 
Banda de 
Música 

A1 
Adm. 

Especial 
Servicios 

Especiales 

Cometido
s 

Especiales 
   1  

Técnico 
de 
Protecció
n 
Ciudadana 

A1 
Adm. 

Especial 
Servicios 

Especiales 

Cometido
s 

Especiales 
   1  

Educador A2 
Adm. 

Especial 
Servicios 

Especiales 

Cometido
s 

Especiales 
1     

Auxiliar 
de 
Biblioteca
s 

C2 
Adm. 

Especial 
Servicios 

Especiales 

Cometido
s 

Especiales 
1   5  

Encargad
o C1 

Adm. 
Especial 

Servicios 
Especiales 

Personal 
Oficios    1  

     34 3 3 29 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. 

CONTRATACIÓN  
534/9. ADJUDICACIÓN del contrato del servicio de seguridad del 

Conservatorio Ataúlfo Argenta a Instituto Minusválido Astur, S.A.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 7 de mayo de 2019, resultó 
aprobado el expediente para contratar el servicio de una empresa de seguridad 
(ordenanza) en el Conservatorio Municipal Ataúlfo Argenta, por un presupuesto 
de licitación de 79.500 €, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 2 años, 
mediante procedimiento abierto simplificado con varios criterios de valoración, 
consistente en: un auxiliar de servicios (ordenanza) en edificio principal de 
lunes a viernes en horario de 14:00 a 22:00 horas y los sábados de 10:00 a 
13:00 horas. Un auxiliar de servicios (ordenanza) en el edificio anexo los 
martes, miércoles y viernes laborables de 16:00 a 22:00 horas. 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 
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Público de fecha 10 de mayo de 2019 y han sido presentadas las siguientes 
ofertas, según consta en el Acta de la Mesa de Contratación en sesión celebrada 
el día 29 de mayo de 2019: Instituto Minusválido Astur, S.A.L. (Grupo ITMA) y 
Brócoli, 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 y a la apertura del sobre 3 que 
contiene los criterios que se adjudican mediante fórmulas o cifras, de las 
empresas presentadas al procedimiento. Valoración técnica: Instituto 
Minusválido Astur, S.A.L. (Grupo ITMA): 45 puntos. Brócoli, S.L.: 38 puntos. 
Ofertas económicas: Instituto Minusválido Astur, S.A.L.: 53.967,68 € (IVA no 
incluido). Brócoli, S.L.: 60.933,78 € (IVA no incluido). 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 B Puntuación Sobre C Total 
Grupo ITMA 45 55,00 100 
Brocoli Sl 38 22,35 60,35 

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 y ha depositado la 
garantía definitiva y el informe favorable de fiscalización previa a la 
adjudicación emitido con fecha 1 de agosto 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 del servicio con una empresa de seguridad 
(ordenanza) del Conservatorio Municipal Ataúlfo Argenta a la empresa Instituto 
Minusválido Astur, S.A.L. (CIF A-33116062. Domicilio: Polígono de Asipo, Calle 
B, Parcela 60-Nave 5. CP 33428 Llanera, Asturias), por importe de 65.300,89 € 
(53.967,68 €, más 11.333,21 € de IVA 21%), con un plazo de ejecución de dos 
años, prorrogable por un año más, por resultar la oferta mejor puntuada. 
SEGUNDO. Aprobar el gasto por importe de 65.300,89 € (53.967,68 €, más 
11.333,21 € de IVA 21%), a favor de la empresa Instituto Minusválido Astur, 
S.A.L. (CIF: A-33116062), y disponer la cantidad de 13.604,35 € con cargo a la 
partida 01006.3240.22701, referencia 22019/2649, del Presupuesto General 
vigente, correspondiente a la parte proporcional del presente ejercicio. 
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. 
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COMPRAS 
535/10. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro de vestuario para los 

Servicios Generales a Equiprot del Norte, S.L. Se da cuenta de una Propuesta del 

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

Por Acuerdo de 9 de abril de 2019 la Junta de Gobierno Local aprobó expediente 
y pliegos de condiciones para la contratación del suministro de vestuario para 
los Servicios Generales por un presupuesto de 50.925 € (IVA incluido) mediante 
procedimiento negociado sin publicidad. Vistos los informes que obran en el 
expediente, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones vigentes, el 
Concejal delegado de Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras propone a la 
Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente ACUERDOS: PRIMERO. 
Adjudicar mediante procedimiento negociado sin publicidad a la mercantil 
Equiprot del Norte, S.L., con CIF B-39620034, el suministro de vestuario para 
Servicios Generales por importe de 50.470,31 € (IVA incluido). Fueron 
solicitadas tres ofertas habiéndose presentado solamente una. Se ha procedido a 
la negociación de la oferta presentada. La adjudicataria ha acreditado su 
solvencia técnica y económica y estar al corriente del pago de impuestos y de 
cotizaciones de la seguridad social. La oferta resulta ser ventajosa técnica y 
económicamente. SEGUNDO. Disponer el gasto de hasta 50.470,31 € (IVA 
incluido), a favor de la empresa Equiprot del Norte, S.L., con CIF B-39620034, 
con cargo a la partida 01001.9200.22104 del Presupuesto General vigente, 
referencia 2019/1430 Registro de Expediente nº 100/2019. Y para la 
realización del suministro descrito. Deberá formalizarse contrato 
administrativo en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la notificación de 
esta resolución. 

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. 

FOMENTO 
536/11. APROBACIÓN del Proyecto técnico modificado de edificio 

administrativo en la Calle La Paz nº 1. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Examinado el Proyecto modificado de edificio administrativo en la Calle La Paz 
nº 1, elaborado por el Servicio de Arquitectura. Vistos los informes de la Oficina 
de Supervisión de Proyectos y del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así 
como lo determinado en los artículos 146 de la Ley 2/2001 de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, 88 y 90 del Texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
67.3 del Reglamento de Planeamiento y 127.1.f) de la Ley reguladora de las 
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Bases del Régimen Local. Por el Concejal Delegado de Fomento, Movilidad 
Sostenible y Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar técnicamente el Proyecto 
modificado de edificio administrativo en la Calle La Paz nº 1 propuesto por el 
Servicio de Arquitectura, y cuyo presupuesto base de licitación asciende a la 
cantidad de 2.453.472,79€ (más IVA). 

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. 

537/12. APROBACIÓN definitiva de la delimitación de Unidad de Actuación 

en la Calle El Somo nº 63, a propuesta de D. Manuel Cantero Gómez. Los miembros 

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

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

por unanimidad la retirada del expediente del Orden del día. 

538/13. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de 

Propietarios de la Calle Gravina nº 11 por obras en la fachada del edificio. Se da 

cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, del 

siguiente tenor literal: 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 17 de abril de 2018 otorgó a 
la Comunidad de Propietarios de la Calle Gravina nº 11 (NIF H-39207105) una 
ayuda provisional para la realización de obras en las fachadas de dicho edificio, 
por un importe de 3.645 €. Vistos los informes técnicos y jurídicos que 
acreditan la finalización de las obras en el plazo señalado y su adecuación a las 
normas reguladoras de la subvención, por el Concejal de Fomento, Movilidad 
Sostenible y Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción del 
siguiente ACUERDO: PRIMERO. Aprobar definitivamente de conformidad con lo 
dispuesto en la Ordenanza municipal de ayudas para la realización de obras en 
fachadas, una ayuda de tres mil seiscientos cuarenta y cinco euros (3.645 €) a 
favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle Gravina nº 11. SEGUNDO. 
Autorizar y disponer el gasto de 3.645 € a la Comunidad de Propietarios de la 
Calle Gravina, nº 11, con nº de CIF H-39207105, con cargo a la partida 
presupuestaria 01009.1522.78000. 

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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539/14. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de 

Propietarios de la Calle Isabel II nº 8 por obras en la fachada del edificio. Se da 

cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, del 

siguiente tenor literal: 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 17 de abril de 2018 otorgó a 
la Comunidad de Propietarios de la Calle Isabel II nº 8 (NIF H-39268701) una 
ayuda provisional para la realización de obras en las fachadas de dicho edificio, 
por un importe de 8.604,76 €. Vistos los informes técnicos y jurídicos que 
acreditan la finalización de las obras en el plazo señalado y su adecuación a las 
normas reguladoras de la subvención, por el Concejal de Fomento, Movilidad 
Sostenible y Vivienda, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de 
los siguientes ACUERDO: PRIMERO. Aprobar definitivamente de conformidad 
con lo dispuesto en la Ordenanza municipal de ayudas para la realización de 
obras en fachadas, una ayuda de ocho mil seiscientos cuatro con setenta y seis 
euros (8.604,76 €) a favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle Isabel II 
nº 8. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 8.604,76 € a la Comunidad de 
Propietarios de la Calle Isabel II nº 8, con nº de CIF H-39268701, con cargo a la 
partida presupuestaria 01009.1522.78000. 

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. 

540/15. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de 

Propietarios de la Calle Isabel La Católica nº 9 por obras en la fachada del edificio. 

Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y 

Vivienda, del siguiente tenor literal: 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 17 de abril de 2018 otorgó a 
la Comunidad de Propietarios de la Calle Isabel la Católica nº 9 (NIF H-
39233556) una ayuda provisional para la realización de obras en las fachadas 
de dicho edificio, por un importe de 12.134,02 €. Vistos los informes técnicos y 
jurídicos que acreditan la finalización de las obras en el plazo señalado y su 
adecuación a las normas reguladoras de la subvención, por el Concejal de 
Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, se propone a la Junta de Gobierno 
Local, la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar 
definitivamente de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza municipal de 
ayudas para la realización de obras en fachadas, una ayuda de doce mil ciento 
treinta y cuatro con dos euros (12.134,02 €) a favor de la Comunidad de 
Propietarios de la Calle Isabel la Católica nº 9. SEGUNDO. Autorizar y disponer el 
gasto de 12.134,02 € a la Comunidad de Propietarios de la Calle Isabel la 
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Católica nº 9, con nº de CIF H-39233556, con cargo a la partida presupuestaria 
01009.1522.78000. 

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. 

541/16. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de 

Propietarios de la Calle Cardenal Cisneros nº 16 por obras en la fachada del 

edificio. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y 

Vivienda, del siguiente tenor literal: 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 17 de abril de 2018 otorgó a 
la Comunidad de Propietarios de la Calle Cardenal Cisneros nº 16 (NIF H-
39263884) una ayuda provisional para la realización de obras en las fachadas 
de dicho edificio, por un importe de 2.592 €. Vistos los informes técnicos y 
jurídicos que acreditan la finalización de las obras en el plazo señalado y su 
adecuación a las normas reguladoras de la subvención, por el Concejal de 
Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, se propone a la Junta de Gobierno 
Local, la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar 
definitivamente de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza municipal de 
ayudas para la realización de obras en fachadas, una ayuda de dos mil 
quinientos noventa y dos euros (2.592 €) a favor de la Comunidad de 
Propietarios de la Calle Cardenal Cisneros nº 16. SEGUNDO. Autorizar y 
disponer el gasto de 2.592 €.a la Comunidad de Propietarios de la Calle Cardenal 
Cisneros nº 16, con nº de CIF H-39263884, con cargo a la partida presupuestaria 
01009.1522.78000. 

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. 

542/17. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de 

Propietarios de la Calle Cardenal Herrera Oria nº 45 A por la instalación de un 

ascensor. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible 

y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 17 de abril de 2018 otorgó a 
la Comunidad de Propietarios de la Avenida Cardenal Herrera Oria nº 45 A (NIF 
H-39221148) una ayuda provisional para la instalación de ascensor en dicho 
edificio, por un importe de 22.500 €. Vistos los informes técnicos y jurídicos que 
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acreditan la finalización de las obras en el plazo señalado y su adecuación a las 
normas reguladoras de la subvención, por el Concejal de Fomento, Movilidad 
Sostenible y Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar definitivamente de conformidad 
con lo dispuesto en la Ordenanza municipal de ayudas para la instalación de 
ascensores, una ayuda de veintidós mil quinientos euros (22.500 €) a favor de la 
Comunidad de Propietarios por la instalación de ascensor en el inmueble sito en 
la Avenida Cardenal Herrera Oria nº 45 A. SEGUNDO. Autorizar y disponer el 
gasto de 22.500 € a la Comunidad de Propietarios de la Avenida Cardenal 
Herrera Oria nº 45 A, con nº de CIF H-39221148, con cargo a la partida 
presupuestaria 01009.1522.78000. 

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. 

543/18. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de 

Propietarios de la Calle Juan del Castillo nº 20 por la instalación de un ascensor. Se 

da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, 

del siguiente tenor literal: 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 17 de abril de 2018 otorgó a 
la Comunidad de Propietarios de la Calle Juan del Castillo nº 20 (NIF. H-
39090097) una ayuda provisional para la instalación de ascensor en dicho 
edificio, por un importe de 17.577,34 €. Vistos los informes técnicos y jurídicos 
que acreditan la finalización de las obras en el plazo señalado y su adecuación a 
las normas reguladoras de la subvención, por el Concejal de Fomento, Movilidad 
Sostenible y Vivienda, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar definitivamente de conformidad 
con lo dispuesto en la Ordenanza municipal de ayudas para la instalación de 
ascensores, una ayuda de diecisiete mil quinientos setenta y siete con treinta y 
cuatro euros (17.577,34 €) a favor de la Comunidad de Propietarios por la 
instalación de ascensor en el inmueble sito en la Calle Juan del Castillo nº 20. 
SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 17.577,34 € a la Comunidad de 
Propietarios de la Calle Juan del Castillo nº 20, con nº de CIF H-39090097, con 
cargo a la partida presupuestaria 01009.1522.78000. 

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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544/19. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de 

Propietarios de la Plaza de La Esperanza nº 2 por la instalación de un ascensor. Se 

da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, 

del siguiente tenor literal: 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 17 de abril de 2018 otorgó a 
la Comunidad de Propietarios de la Plaza de la Esperanza nº 2 (NIF H-
39677372) una ayuda provisional para la instalación de ascensor en dicho 
edificio, por un importe de 11.250 €. Vistos los informes técnicos y jurídicos que 
acreditan la finalización de las obras en el plazo señalado y su adecuación a las 
normas reguladoras de la subvención, por el Concejal de Fomento, Movilidad 
Sostenible y Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar definitivamente de conformidad 
con lo dispuesto en la Ordenanza municipal de ayudas para la instalación de 
ascensores, una ayuda de once mil doscientos cincuenta euros (11.250 €) a 
favor de la Comunidad de Propietarios por la instalación de ascensor en el 
inmueble sito en la Plaza de la Esperanza nº 2. SEGUNDO. Autorizar y disponer 
el gasto de 11.250 € a la Comunidad de Propietarios de la Plaza de la Esperanza 
nº 2, con nº de CIF H-39677372, con cargo a la partida presupuestaria 
01009.1522.78000. 

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. 

545/20. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de 

Propietarios de la Calle Cardenal Cisneros nº 105 A por la instalación de un 

ascensor. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible 

y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 17 de abril de 2018 otorgó a 
la Comunidad de Propietarios de la Calle Cardenal Cisneros nº 105 A (NIF H-
39269014) una ayuda provisional para la instalación de ascensor en dicho 
edificio, por un importe de 11.250 €. “Vistos los informes técnicos y jurídicos 
que acreditan la finalización de las obras en el plazo señalado y su adecuación a 
las normas reguladoras de la subvención, por el Concejal de Fomento, Movilidad 
Sostenible y Vivienda, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar definitivamente de conformidad 
con lo dispuesto en la Ordenanza municipal de ayudas para la instalación de 
ascensores, una ayuda de once mil doscientos cincuenta euros (11.250 €) a 
favor de la Comunidad de Propietarios por la instalación de ascensor en el 
inmueble sito en la Calle Cardenal Cisneros nº 105 A. SEGUNDO. Autorizar y 
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disponer el gasto de 11.250 € a la Comunidad de Propietarios de la Calle 
Cardenal Cisneros nº 105 A, con nº de C.I.F. H-39269014, con cargo a la partida 
presupuestaria 01009.1522.78000. 

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. 

546/21. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de 

Propietarios de la Calle General Dávila nº 264 – Portal 6 por la instalación de un 

ascensor. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible 

y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 17 de abril de 2018 otorgó a 
la Comunidad de Propietarios del Paseo General Dávila nº 264 Portal 6 (NIF H-
39276506) una ayuda provisional para la instalación de ascensor en dicho 
edificio, por un importe de 22.500 €. Vistos los informes técnicos y jurídicos que 
acreditan la finalización de las obras en el plazo señalado y su adecuación a las 
normas reguladoras de la subvención, por el Concejal de Fomento, Movilidad 
Sostenible y Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar definitivamente de conformidad 
con lo dispuesto en la Ordenanza municipal de ayudas para la instalación de 
ascensores, una ayuda de veintidós mil quinientos euros (22.500 €) a favor de la 
Comunidad de Propietarios por la instalación de ascensor en el inmueble sito en 
el Paseo General Dávila nº 264 Portal 6. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto 
de 22.500 € a la Comunidad de Propietarios del Paseo General Dávila nº 264 
Portal 6, con nº de CIF H-39276506, con cargo a la partida presupuestaria 
01009.1522.78000. 

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. 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
547/22. REMISIÓN del expediente de ampliación de licencia de actividad de 

depósito y almacenamiento de vehículos a con lavado en la Calle Río Miera nº 6, a 

solicitud de Comillas Motor, S.L. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Visto el expediente instruido a instancia de Comillas Motor, S.L., en solicitud de 
licencia de ampliación de una actividad de depósito y almacenamiento de 
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vehículos a la de lavado de vehículos, a emplazar en la Calle Río Miera, nº 6 
Nave, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de 
diciembre, de Control Ambiental Integrado, y con lo establecido en el Decreto 
19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
17/2006 de 11 de diciembre de Control Ambiental Integrado. Considerando que 
el artículo 69 del Decreto 19/2010 establece que de conformidad con lo 
previsto en el artículo 31.1 de la Ley de Cantabria 17/2006, las licencias para la 
realización de actividades o el establecimiento y funcionamiento de 
instalaciones, así como para su modificación sustancial, que puedan ser causa de 
molestias, riesgos o daños para las personas, sus bienes o el medio ambiente y 
no precisen de autorización ambiental integrada ni declaración de impacto 
ambiental, se otorgarán previa comprobación y evaluación de su incidencia 
ambiental, estando en todo caso sujetos a comprobación ambiental los 
proyectos, actividades e instalaciones enumeradas en los anexos C de la citada 
Ley y del Reglamento. Por tanto, la actividad solicitada se encuentra sujeta a 
Informe de Comprobación Ambiental. La solicitud de la licencia de actividad 
tiene fecha de 1 de febrero de 2019, por lo que resulta de aplicación el citado 
Decreto 19/2010, que de conformidad con lo establecido en su Disposición Final 
Segunda, entraba en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
de Cantabria, que se produjo el 31 de marzo de 2010. En base a ello, se han 
emitido los preceptivos informes técnicos favorables por los Servicios 
Municipales de Urbanismo e Ingeniería Industrial, y se han seguido en la 
tramitación del expediente todas las exigencias procedimentales establecidas 
tanto en el Título IV de la Ley de Cantabria 17/2006, como en el Decreto 
19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, 
incluyendo el trámite de información pública previsto en el artículo 74 del 
mismo. En este sentido, la Ley de Cantabria 17/2006 dispone, en su artículo 37, 
que la Comisión para la Comprobación Ambiental recibirá, una vez finalizado el 
período de información pública, el expediente en tramitación, al que se unirán 
las alegaciones que se hubieran presentado, así como un Informe realizado por 
el Ayuntamiento sobre la actividad objeto de comprobación ambiental. 
Asimismo, el artículo 76 del Decreto 19/2010 señala que cumplimentados los 
trámites previstos en el mismo, el Ayuntamiento remitirá el expediente íntegro 
a la Comisión para la Comprobación Ambiental, indicando igualmente que la 
remisión del expediente a la Comisión implicará la conformidad inicial del 
Ayuntamiento con el proyecto. Por cuanto antecede, el Concejal  Delegado de 
Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda que suscribe viene en proponer a la 
Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Informar 
favorablemente la remisión del expediente incoado a instancia de Comillas 
Motor, S.L., en solicitud de licencia de ampliación de una actividad de Depósito y 
Almacenamiento de Vehículos a la de Lavado de Vehículos, a emplazar en la 
Calle Río Miera, nº 6 Nave, a la Comisión para la Comprobación Ambiental del 
Gobierno de Cantabria, para que se emita el oportuno Informe de Comprobación 
Ambiental. 
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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. 

548/23. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de taller de 

reparación de automóviles en la Calle Repuente nº 52, a solicitud de Dña. Nayhara 

Fernández González. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, 

Movilidad Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Visto el expediente instruido a instancia de Dña. Nayhara Fernández González 
en solicitud de licencia de actividad de Taller de Reparación de Automóviles, a 
emplazar en la Calle Repuente, nº 52 Nave, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, 
y con lo establecido en el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 17/2006 de 11 de diciembre de Control 
Ambiental Integrado. Considerando que el artículo 69 del Decreto 19/2010 
establece que de conformidad con lo previsto en el artículo 31.1 de la Ley de 
Cantabria 17/2006, las licencias para la realización de actividades o el 
establecimiento y funcionamiento de instalaciones, así como para su 
modificación sustancial, que puedan ser causa de molestias, riesgos o daños 
para las personas, sus bienes o el medio ambiente y no precisen de autorización 
ambiental integrada ni declaración de impacto ambiental, se otorgarán previa 
comprobación y evaluación de su incidencia ambiental, estando en todo caso 
sujetos a comprobación ambiental los proyectos, actividades e instalaciones 
enumeradas en los anexos C de la citada Ley y del Reglamento. Por tanto, la 
actividad solicitada se encuentra sujeta a Informe de Comprobación Ambiental. 
La solicitud de la licencia de actividad tiene fecha de 28 de enero de 2019, por lo 
que resulta de aplicación el citado Decreto 19/2010, que de conformidad con lo 
establecido en su Disposición Final Segunda, entraba en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, que se produjo el 31 de marzo 
de 2010. En base a ello, se han emitido los preceptivos informes técnicos 
favorables por los Servicios Municipales de Urbanismo e Ingeniería Industrial, y 
se han seguido en la tramitación del expediente todas las exigencias 
procedimentales establecidas tanto en el Título IV de la Ley de Cantabria 
17/2006, como en el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de dicha Ley, incluyendo el trámite de información pública previsto 
en el artículo 74 del mismo. En este sentido, la Ley de Cantabria 17/2006 
dispone, en su artículo 37, que la Comisión para la Comprobación Ambiental 
recibirá, una vez finalizado el período de información pública, el expediente en 
tramitación, al que se unirán las alegaciones que se hubieran presentado, así 
como un Informe realizado por el Ayuntamiento sobre la actividad objeto de 
comprobación ambiental. Asimismo, el artículo 76 del Decreto 19/2010 señala 
que cumplimentados los trámites previstos en el mismo, el Ayuntamiento 
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remitirá el expediente íntegro a la Comisión para la Comprobación Ambiental, 
indicando igualmente que la remisión del expediente a la Comisión implicará la 
conformidad inicial del Ayuntamiento con el proyecto. Por cuanto antecede, el 
Concejal Delegado de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda que suscribe 
viene en proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Informar favorablemente la remisión del expediente incoado a 
instancia de Dña. Nayhara Fernández González en solicitud de licencia de 
actividad de Taller de Reparación de Automóviles, a emplazar en la Calle 
Repuente, nº 52 Nave, a la Comisión para la Comprobación Ambiental del 
Gobierno de Cantabria, para que se emita el oportuno Informe de Comprobación 
Ambiental. 

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 
549/24. REVOCACIÓN de la subvención concedida a D. José Leandro Fuentes 

Andrada para el fomento del emprendimiento. Se da cuenta de una Propuesta del 

Concejal de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor 

literal: 

En relación con la convocatoria de las ayudas destinadas a la promoción del 
empleo y emprendimiento en el municipio de Santander, Programa I, publicadas 
en el Boletín Oficial de Cantabria nº 113, de 11 de junio de 2.018, según las 
Bases reguladoras publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria 72, de 15 de 
abril de 2016, se adoptó Acuerdo por la Junta de Gobierno Local en sesión de 
fecha 31 de octubre de 2018 por el que se resolvió aprobar el otorgamiento de 
subvenciones a las personas físicas y jurídicas del listado adjunto y por el 
importe ahí detallado. El artículo 30 de la Convocatoria establece que para hacer 
efectivo el pago de la subvención, los beneficiarios deberán presentar la 
solicitud de pago con la documentación que se especifica en dicho artículo, en el 
plazo de 10 días naturales contados desde el día siguiente a la recepción de la 
notificación de la concesión; y en el contenido de la notificación practicada se 
dice expresamente que la no presentación en plazo de la referida 
documentación llevará consigo aparejada la pérdida del derecho al cobro de la 
subvención. Las notificaciones se practicaron en la fecha detallada en listado 
adjunto, concediéndoseles un plazo de 10 días naturales para solicitar el pago, 
no haciéndolo en dicho plazo. El artículo 13.1.d) de las Bases reguladoras 
establece la revocación de las subvenciones por incumplimiento de las 
condiciones impuestas a los beneficiarios. 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: Revocar, según 
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artículo 13.1.d) de las Bases reguladoras, las subvenciones otorgadas a los 
beneficiarios y por el importe detallado en el listado adjunto, aprobadas por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión de 31 de octubre de 2017, por 
incumplimiento del artículo 30 de la convocatoria, que establece que para hacer 
efectivo el pago de la subvención, los beneficiarios deberán presentar la 
documentación que se especifica en dicho artículo en el plazo de 10 días 
naturales contados desde el día siguiente a la recepción de la notificación de la 
concesión.” 

Expte Beneficiario NIF Fecha 
Notificación 

Motivo 
Revocación Importe Subvención 

P1/030/2018 Jose Leonardo 
Fuentes Andrada 47252558R 20/11/2018 No solicita del 

pago 1.083,40 € 

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. 

550/25. REVOCACIÓN de la subvención concedida a D. Eduardo Faria Souza 

para la promoción del empleo y emprendimiento. Se da cuenta de una Propuesta del 

Concejal de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor 

literal: 

En relación con la convocatoria de las ayudas destinadas a la promoción del 
empleo y emprendimiento en el municipio de Santander, Programa I, publicadas 
en el Boletín Oficial de Cantabria nº 113, de 11 de junio de 2018, según las Bases 
reguladoras publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria 72, de 15 de abril de 
2016, se adoptó Acuerdo por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 31 de 
octubre de 2018 por el que se resolvió aprobar el otorgamiento de 
subvenciones a las  personas físicas y jurídicas del listado adjunto y por el 
importe ahí detallado. El artículo 30 de la Convocatoria establece que para hacer 
efectivo el pago de la subvención, los beneficiarios deberán presentar la 
solicitud de pago con la documentación que se especifica en dicho artículo, en el 
plazo de 10 días naturales contados desde el día siguiente a la recepción de la 
notificación de la concesión; y en el contenido de la notificación practicada se 
dice expresamente que la no presentación en plazo de la referida 
documentación llevará consigo aparejada la pérdida del derecho al cobro de la 
subvención. Las notificaciones se practicaron en la fecha detallada en listado 
adjunto, concediéndoseles un plazo de 10 días naturales para solicitar el pago, 
no haciéndolo en dicho plazo. El artículo 13.1.d) de las Bases reguladoras 
establece la revocación de las subvenciones por incumplimiento de las 
condiciones impuestas a los beneficiarios. Por lo expuesto, el Concejal Delegado 
de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial que suscribe propone a 
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la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Revocar, según 
artículo 13.1.d) de las Bases reguladoras, las subvenciones otorgadas a los 
beneficiarios y por el importe detallado en el listado adjunto, aprobadas por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión de 31 de octubre de 2017, por 
incumplimiento del artículo 30 de la convocatoria, que establece que para hacer 
efectivo el pago de la subvención, los beneficiarios deberán presentar la 
documentación que se especifica en dicho artículo en el plazo de 10 días 
naturales contados desde el día siguiente a la recepción de la notificación de la 
concesión. 

Expte Beneficiario NIF Fecha 
Notificación 

Motivo 
Revocación Importe Subvención 

P1/062/2018 Eduardo Faria Souza 72274571S 21/11/2018 

Presenta solicitud 
de pago fuera de 

plazo: 
12/12/2018 

1.745,61 € 

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. 

551/26. REVOCACIÓN de la subvención concedida a Delaceite Cosmética, 

S.L., para el desarrollo empresarial. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

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

En relación con la convocatoria de las ayudas destinadas al desarrollo 
empresarial en el municipio de Santander, Programa II, publicadas en el Boletín 
Oficial de Cantabria nº 113, de 11 de junio de 2.018, según las Bases reguladoras 
publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria 72, de 15 de abril de 2016, se 
adoptó Acuerdo por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 31 de octubre 
de 2.018 por el que se resolvió aprobar el otorgamiento de subvenciones a las  
personas físicas y jurídicas del listado adjunto y por el importe ahí detallado. El 
artículo 30 de la convocatoria establece que para hacer efectivo el pago de la 
subvención, los beneficiarios deberán presentar la solicitud de pago con la 
documentación que se especifica en dicho artículo, en el plazo de 10 días 
naturales contados desde el día siguiente a la recepción de la notificación de la 
concesión; y en el contenido de la notificación practicada se dice expresamente 
que a no presentación en plazo de la referida documentación llevará consigo 
aparejada la pérdida del derecho al cobro de la subvención. Las notificaciones  
se practicaron en la fecha detallada en listado adjunto, concediéndoseles un 
plazo de 10 días naturales para solicitar el pago, no haciéndolo en dicho plazo. 
El artículo 13.1.d) de las Bases reguladoras establece la revocación de las 
subvenciones por incumplimiento de las condiciones impuestas a los 
beneficiarios. 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: Revocar, según artículo 
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13.1.d) de las Bases reguladoras, las subvenciones otorgadas a los beneficiarios 
y por el importe detallado en el listado adjunto, aprobadas por Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local, en sesión de 31 de octubre de 2.017, por 
incumplimiento del artículo 30 de la convocatoria, que establece que para hacer 
efectivo el pago de la subvención, los beneficiarios deberán presentar la 
documentación que se especifica en dicho artículo en el plazo de 10 días 
naturales contados desde el día siguiente a la recepción de la notificación de la 
concesión. 

Expte Beneficiario NIF Fecha 
Notificación 

Motivo 
Revocación 

Importe 
Subvencion 

P2/019/2018 Delaceite Cosmetica, S.L. B39812250 19/12/2018 No solicita del 
pago 3.000,00 € 

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. 

SERVICIOS SOCIALES 
552/27. CONCESIÓN de becas de guardería. Se da cuenta de una Propuesta del 

Concejal de Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad, del siguiente 

tenor literal: 

El 12 de marzo de 2019, la Junta de Gobierno Local resolvió autorizar el gasto 
por importe de 240.000 € derivado del Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Santander y la Asociación de Guarderías y Escuelas Infantiles 
del sector privado de Cantabria, para la concesión de becas de guardería en la 
partida 01011.2310.22799 denominada Contrato de colaboración con 
guarderías. Vista la propuesta de la Comisión de Valoración de becas de 
guardería del 22 de mayo de 2019, el Concejal Delegado de Familia, Servicios 
Sociales, Autonomía personal e Igualdad, propone a la Junta de Gobierno Local 
la adopción del siguiente ACUERDOS: PRIMERO. Conceder becas de guardería a 
favor de las/os solicitantes que a continuación se relacionan y en las 
condiciones indicadas: Beca de 203,18 €/mes de la Guardería La Encina, por la 
Estancia Completa, durante 3 meses, del 1 de junio al 31 de agosto de 2019, para 
el niño Liam Camacho Orta nacido el 12 de marzo de 2016 hijo de Dña. Cristina 
Orta Llata con DNI nº 72.088.885-P y domicilio en Santander. (Expediente nº 
2083). Beca de 101,59 €/mes (50%) de la Guardería Anunciación, por la 
Estancia Completa, durante 2 meses, del 1 de mayo al 30 de junio de 2019, para 
el niño Andrey Rodríguez Rivera nacido el 11 de mayo de 2016 hijo de Dña. 
Yustin Rivera Cardona con DNI nº 72.189.677-Z y domicilio en Santander. 
(Expediente nº 2099). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Niño Jesús, por la 
Estancia Completa, durante 2 ½ meses, del 1 de junio al 15 de agosto de 2019, 
para la niña Briana M. Piña Vicente nacida el 2 de noviembre de 2016 hija de 
Dña. Anais Vicente Vargas con DNI nº 72.285.418-Y y domicilio en Santander. 



      
                    Secretaría General 
 

(Expediente nº 2167). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Marina, por la 
Estancia Completa, durante 3 meses, del 1 de enero al 31 de marzo de 2019, 
para el niño Hernán Rey Cargua nacido el 12 de marzo de 2016 hijo de Dña. 
Lorena Cargua Merino con NIE nº X-4328960-X y domicilio en Santander. 
(Expediente nº 2185). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Marina, por la 
Estancia Completa, durante 5 meses, del 1 de abril al 31 de agosto de 2019, para 
el niño Mario José Muñoz Morales nacido el 6 de enero de 2017 hijo de Dña. 
Cintya Morales Vargas con DNI nº 72.275.782-F y domicilio en Santander. 
(Expediente nº 2215). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Piccola, por la 
Estancia Completa, durante 2 ½ meses, del 1 de mayo al 15 de julio de 2019, 
para la niña Lina Ouakki nacida el 7 de mayo de 2017 hija de Dña. Meryem 
Harzy con NIE nº X-9346830-K y domicilio en Santander. (Expediente nº 2218). 
Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Feygon, por la Estancia Completa, 
durante 1 ½ meses, del 15 de marzo al 30 de abril de 2019, para el niño Jayem 
Lorenzo Garbouj nacido el 6 de enero de 2017 hijo de Dña. Rym Garbouj con NIE 
nº Y-4542312-X y domicilio en Santander. (Expediente nº 2221). Beca de 182,52 
€/mes de la Guardería Piccola, por la Estancia Media, durante 3 meses, del 1 de 
junio al 31 de agosto de 2019, para el niño Samuel Villasur Omorogbe nacido el 
3 de julio de 2017 hijo de Dña. Queen Omorogbe con NIE nº X-4634285-S y 
domicilio en Santander. (Expediente nº 2233). Beca de 203.18 €/mes de la 
Guardería Anunciación, por la Estancia Completa, durante 6 meses, del 1 de 
enero al 30 de junio de 2019, para el niño Noel González Peón nacido el 25 de 
julio de 2016 hijo de Dña. María Peón Otero con  DNI nº 72.048.674-R y 
domicilio en Santander. (Expediente nº 2235). Beca de 203,18 €/mes de la 
Guardería Marina, por la Estancia Completa, durante 5 meses, del 1 de abril  al 
31 de agosto de 2019, para el niño Dylan Rocha Melgarejo nacido el 30 de abril 
de 2017 hijo de Dña. Fernanda Rocha Melgarejo con DNI nº 72.339.249-V y 
domicilio en Santander. (Expediente nº 2249). Beca de 203,18 €/mes de la 
Guardería Media Luna, por la Estancia Completa, durante 4 meses, del 1 de abril 
al 31 de julio de 2019, para el niño Erik Gómez de la Plaza nacido el 3 de mayo 
de 2017 hija de Dña. Henar de la Plaza Cabeza con DIE nº 72.052.645-Q y 
domicilio en Santander. (Expediente nº (2253). Beca de 203,18 €/mes de la 
Guardería Bellavista, por la Estancia Completa, durante 5 meses, del 1 de enero 
al 31 de mayo de 2019, para el niño Fernando Grande Díaz nacido el 2 de mayo 
de 2017 hija de Dña. Isabel Díaz Cadelo con DNI nº 20.211.569-C y domicilio en 
Santander. (Expediente nº (2261). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería 
Valterra, por la Estancia Completa, durante 4 ½ meses, del 15 de abril al 31 de 
agosto de 2019, para la niña Ailen V. Aguilera Acuña nacida el 25 de septiembre 
de 2017 hija de Dña. Karen Aguilera Acuña con NIE nº Y-0673619-D y domicilio 
en Santander. (Expediente nº (2263). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería 
Principito, por la Estancia Completa, durante 4 meses, del 1 de abril al 31 de 
julio de 2019, para el niño Adrián Martínez Casas nacido el 3 de septiembre de 
2017 hijo de Dña Ana Belén Casas Clemente con DNI nº 13.742.286-Q y 
domicilio en Santander. (Expediente nº 2273). Beca de 203,18 €/mes de la 
Guardería Principito, por la Estancia Completa, durante 4 meses, del 1 de abril al 
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31 de julio de 2019, para el niño Gonzalo Martínez Casas nacido el 3 de 
septiembre de 2017 hijo de Dña Ana Belén Casas Clemente con DNI nº 
13.742.286-Q y domicilio en Santander. (Expediente nº 2274). Beca de 203,18 
€/mes de la Guardería D´Nenes, por la Estancia Completa, durante 5 meses, del 
1 de abril al 31 de agosto de 2019, para el niño Liam P. García Martínez nacido el 
16 de septiembre de 2016 hija de Dña. Caroline Martínez Alberto con DNI nº 
72.282.678-A y domicilio en Santander. (Expediente nº 2284). Beca de 203,18 
€/mes de la Guardería junior, por la Estancia Completa, durante 5 meses, del 1 
de marzo al 31 de julio de 2019, para la niña Juncal Ortube Ahedo nacida el 12 
de diciembre de 2017 hija de Dña. Juncal Ortube Ahedo con DNI nº 72.067.218-
F y domicilio en Santander. (Expediente nº 2285). Beca de 203,18 €/mes de la 
Guardería Madre Mercedes, por la Estancia Completa, durante 3 meses, del 1 de 
mayo al 31 de julio de 2019, para el niño Manuel Muñoz Ruiz nacido el 9 de 
febrero de 2018 hijo de Dña. Natalia Muñoz Ruiz con DNI nº 72.068.504-M y 
domicilio en Santander. (Expediente nº 2294). Beca de 203,18 €/mes de la 
Guardería D´Nenes, por la Estancia Completa, durante 4 meses, del 1 de abril al 
31 de julio de 2019, para la niña María Bedia Martínez nacida el 5 de febrero de 
2017 hijo de Dña. María Martínez García con DNI nº 72.098.879-C y domicilio en 
Santander. (Expediente nº 2301). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Piccola, 
por la Estancia Completa, durante 4 meses, del 1 de junio al 30 de septiembre de 
2019, para el niño Lucas Girao Carrasco nacido el 24 de enero de 2017 hijo de 
Dña. Concepción Carrasco López con DNI nº 72.089.902-J y domicilio en 
Santander. (Expediente nº 2313). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería 
Bellavista, por la Estancia Completa, durante 5 meses, del 1 de marzo al 31 de 
julio de 2019, para el niño Saúl Calabrese Gómez nacido el 5 de octubre de 2016 
hijo de Dña. Amalia Calabrese Gómez con DNI nº 72.175.531-J y domicilio en 
Santander. (Expediente nº 2323). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Mickey 
Minnie por la Estancia Completa, durante 4 meses, del 1 de junio al 30 de 
septiembre de 2019, para el niño David Cuevas Gomez nacido el 5 de mayo de 
2018 hijo de Dña. Johanna Gómez Gómez con DNI nº 72.352.312-Q y domicilio 
en Santander. (Expediente nº 2340). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería 
Valterra, por la Estancia Completa, durante 2 meses, del 1 de mayo al 30 de 
junio de 2019, para el niño Juan Sánchez Zamora nacido el 12 de enero de 2018 
hijo de Dña. Gloria Zamora Sánchez con DNI nº 49.116.543-C y domicilio en 
Santander. (Expediente nº 2344). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería 
Valterra, por la Estancia Completa, durante 2 meses, del 1 de abril al 31 de mayo 
de 2019, para la niña Bianka Cacuango Quinchiguango nacida el 5 de mayo de 
2018 hija de Dña. Martha Quinchiguango Maldonado con DNI nº 72.275.170-Q y 
domicilio en Santander. (Expediente nº 2352). Beca de 203,18 €/mes de la 
Guardería D´Nenes, por la Estancia Completa, durante 4 meses, del 1 de junio al 
30 de septiembre de 2019, para el niño David Ocuudari nacido el 13 de octubre 
de 2018 hijo de Dña. Happiness Ocuudari con NIE nº Y-5509772-K y domicilio 
en Santander. (Expediente nº 2363). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería 
Marina, por la Estancia Completa, durante 4 ½ meses, del 15 de marzo al 31 de 
julio de 2019, para el niño David Mora Domínguez nacido el 11 de junio de 2018 
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hija de Dña. Verónica Domínguez Barrios con NIE nº Y-4841764-W y domicilio 
en Santander. (Expediente nº 2373). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería 
Colorín Colorado , por la Estancia Completa, durante 3 meses, del 1 de mayo al 
31 de julio de 2019, para la niña Mia Macías Plaza nacido el 14 de abril de 2018 
hija de Dña. Carolina Plaza Flores con DNI nº 72.203.264-P y domicilio en 
Santander. (Expediente nº 2375). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Piccola, 
por la Estancia Completa, durante 3 meses, del 1 de abril al 30 de junio de 2019, 
para la niña Gabriela Betancourt Holguín nacida el 27 de junio de 2016 hija de 
Dña. Evelyn Betancourt Holguín con DNI nº 72.274.451-X y domicilio en 
Santander. (Expediente nº 2377). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería 
D,Nenes por la Estancia Completa, durante 4 meses, del 1 de abril al 31 de julio 
de 2019, para la niña Ariana Arcos Peredo nacida el 23 de febrero de 2018 hija 
de Dña. Alison Peredo Guizada con DNI nº 72.364.442-W y domicilio en 
Santander. (Expediente nº 2378). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería 
Principito por la Estancia Completa, durante 4 meses, del 1 de abril al 31 de julio 
de 2019, para el niño Alejandro Serrano Alonso nacido el 2 de enero de 2016 
hijo de Dña. Jenifer Alonso Diez con DNI nº 72.187.554-F y domicilio en 
Santander. (Expediente nº 2379). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Media 
Luna por la Estancia Completa, durante 4 ½ meses, del 15 de abril al 31 de 
agosto de 2019, para el niño Oscar Cruz Pulido nacido el 16 de agosto de 2018 
hijo de Dña. Ana Milena Pulido Ortiz con DNI nº 72.285.445-X y domicilio en 
Santander. (Expediente nº 2381). Beca de 101.59 €/mes (50%) de la Guardería 
Media Luna por la Estancia Completa, durante 4 meses, del 1 de abril al 31 de 
julio de 2019, para el niño Maxim Samosenco nacido el 3 de mayo de 2018 hijo 
de Dña. Ana Samosenco con NIE nº Y-6897339-K y domicilio en Santander. 
(Expediente nº 2383). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Valterra por la 
Estancia Completa, durante 3 ½ meses, del 15 de abril al 31 de julio de 2019, 
para la niña Brihannak Mazaneth del Carpio nacida el 11 de agosto de 2018 hija 
de Dña. Rosa del Carpio Chaucayanqui con NIE nº Y-6748368-K y domicilio en 
Santander. (Expediente nº 2385). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería 
Anunciación por la Estancia Completa, durante 1 ½ meses, del 15 de mayo al 30 
de junio 2019, para la niña Gennesis Madriñan Madriñan nacida el 18 de marzo 
de 2017 hija de Dña. Aixa Clarena Madriñan con NIE nº X-8243127-L y domicilio 
en Santander. (Expediente nº 2386). Beca de 182,52 €/mes de la Guardería 
Bellavista por la Estancia Media, durante 4 meses, del 1 de abril al 31 de julio de 
2019, para el niño Tomás Gonzalez San Juan nacido el 3 de agosto de 2017 nieto 
de D. Pedro Gonzalez Puente con DNI nº 13.679.061-H y domicilio en Santander, 
el cual ostenta la tutela legal. (Expediente nº 2387). Beca de 182,52 €/mes de la 
Guardería Bellavista por la Estancia Media, durante 4 meses, del 1 de abril al 31 
de julio de 2019, para el niño Pedro Gonzalez San Juan nacida el 3 de agosto de 
2017 nieto de D. Pedro Gonzalez Puente con DNI nº 13.679.061-H y domicilio en 
Santander, el cual ostenta la tutela legal. (Expediente nº 2388). Beca de 203,18 
€/mes de la Guardería Charco por la Estancia Completa, durante 1 ½  meses, del 
15 de abril al 31 de mayo de 2019, para el niño Mario Heras Basurte nacido el 
29 de enero de 2016 hijo de Dña. Isabel Basurte Fernández con DNI nº 
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72.050.814-W y domicilio en Santander. (Expediente nº 2389). Beca de 203,18 
€/mes de la Guardería Media Luna por la Estancia Completa, durante 3 meses, 
del 1 de mayo al 31 de julio de 2019, para la niña Emeka Clever Konan nacida el 
4 de noviembre de 2018 hija de Dña. Adjoua Clemence Konan con NIE nº Y- 
6533476-H y domicilio en Santander. (Expediente nº 2391). Beca de 203,18 
€/mes de la Guardería Niño Jesús por la Estancia Completa, durante 2 meses, 
del 15 de abril al 15 de junio de 2019, para la niña Katrin Melanich nacida el 7 
de julio de 2018 hija de Dña. Olessya Melanich con NIE nº X-50844476-G y 
domicilio en Santander. (Expediente nº 2392). SEGUNDO. Denegar las 
solicitudes de becas de guardería presentadas por las solicitantes que a 
continuación se relacionan: La beca de guardería solicitada por Dña. Queen 
Omorogbe con NIE nº X-4634285-S, para su hija Eric Villasur Omorogbe, 
(Expediente nº 1670), por las siguientes causas: Incumplimiento del artículo 16 
de las bases de la convocatoria publicada en el B.O.C. de fecha 14 de abril de 
2008, que regula los criterios objetivos para la concesión de la beca: Edad: 
Superar la edad. La beca de guardería solicitada por Dña. Amelia Valdelamar 
Luengo con NIE nº Y-5797339-L, para su hija Emma Valdelamar Luengo, 
(Expediente nº 2255), por las siguientes causas: Incumplimiento del artículo 16 
de las bases de la convocatoria publicada en el B.O.C. de fecha 14 de abril de 
2008, que regula los criterios objetivos para la concesión de la beca: Edad: 
Superar la edad. La beca de guardería solicitada por Dña. Yolanda Pardo 
Rodríguez con DNI nº 72.056.342-X, para su hija Martin Diago Pardo, 
(Expediente nº 2371), por las siguientes causas: Incumplimiento del artículo 16 
de las bases de la convocatoria publicada en el B.O.C. de fecha 14 de abril de 
2008, que regula los criterios objetivos para la concesión de la beca: Laboral: El 
padre no trabaja ni está formándose para el empleo. La beca de guardería 
solicitada por Dña. Alejandra Valdelamar Luengo con NIE nº Y-25633798-W, 
para su hija Amanda Somoza Valdelamar, (Expediente nº 2382), por las 
siguientes causas: Incumplimiento del artículo 16 de las bases de la 
convocatoria publicada en el B.O.C. de fecha 14 de abril de 2008, que regula los 
criterios objetivos para la concesión de la beca: Edad: Superar la edad. La beca 
de guardería solicitada por Dña. Alicia Bernal Franco con DNI nº 72.032.744-X, 
para su hija Pablo Martínez Bernal, (Expediente nº 2393), por las siguientes 
causas: Incumplimiento del artículo 16 de las bases de la convocatoria publicada 
en el B.O.C. de fecha 14 de abril de 2008, que regula los criterios objetivos para 
la concesión de la beca: Económico: Superar el baremo económico. La beca de 
guardería solicitada por Dña. Valeriy Cristian Cozma con NIE nº Y-1876191-H, 
para su hija Adelina Elena Cozma, (Expediente nº 2395), por las siguientes 
causas: Incumplimiento del artículo 16 de las bases de la convocatoria publicada 
en el B.O.C. de fecha 14 de abril de 2008, que regula los criterios objetivos para 
la concesión de la beca: Económico: Superar el baremo económico.” 
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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. 

553/28 a 560/35. APROBACIÓN de Convenios de colaboración con varias 

entidades para el desarrollo de distintos Programas. Los miembros de la Junta de 

Gobierno Local, de conformidad con el artículo 92.1 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, acuerdan por unanimidad 

la retirada de los expedientes del Orden del día de los expedientes relativos a los 

Convenios de colaboración con Amica, la Plataforma de Asociaciones Gitanas de 

Cantabria Romanes, la Fundación Cescan, el Centro Hospitalario Padre Menni, la 

Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos, la Asociación de Sordos de Santander y 

Cantabria y la Asociación Aspace Cantabria. 

561/36. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación 

Mujeres Gitanas Progresistas para programa de actividades de carácter social. Se 

da cuenta de una Propuesta del Concejal de Familia, Servicios Sociales, Autonomía 

Personal e Igualdad, del siguiente tenor literal: 

Con objeto de dar una continuidad a la colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y la Asociación de Mujeres Gitanas Progresistas de Cantabria para el 
desarrollo de actividades de carácter social, 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, el Concejal Delegado de Familia, Servicios Sociales, 
Autonomía Personal e Igualdad, eleva a la Junta de Gobierno Local, para su 
aprobación, la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el 
Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Santander y la 
Asociación de Mujeres Gitanas Progresistas de Cantabria, para el desarrollo de 
actividades de carácter social, para el ejercicio 2019, de conformidad con el 
documento que se acompaña a esta Propuesta. SEGUNDO. Autorizar y disponer 
el gasto por importe de 3.115,20 € a la Asociación de Mujeres Gitanas 
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Progresistas de Cantabria, con CIF G-39336912, para el desarrollo del citado 
Convenio, con cargo a la partida presupuestaria 01008.2310.48002. 

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. 

562/37. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Cáritas Diocesana 

para programa de acción y acompañamiento de mujeres en contexto de 

prostitución. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Familia, Servicios Sociales, 

Autonomía Personal e Igualdad, del siguiente tenor literal: 

Con objeto de dar una continuidad a la colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y Cáritas Diocesana de Santander, quien venía recibiendo subvención 
nominativa para llevar a cabo actuaciones con mujeres en contexto de 
prostitución, se pretende aprobar el Convenio Regulador de dicha subvención 
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, el Concejal de Familia, Servicios Sociales, 
Autonomía Personal e Igualdad, eleva a la Junta de Gobierno Local, para su 
aprobación, la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el 
Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Santander y la 
entidad Cáritas Diocesana de Santander para el desarrollo de un proyecto de 
acción y acompañamiento a las mujeres en contexto de prostitución, para el 
ejercicio 2019, de conformidad con el documento que se acompaña a esta 
Propuesta. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto por importe de 8.800,00 €, a 
la entidad Cáritas Diocesana de Santander, con CIF R-3900768-G, con cargo a la 
partida nominativa 01008.2310.48015, para el desarrollo del citadoConvenio. 

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 
563/38. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación 

Alouda Cantabria para el programa de acogida temporal de menores saharauis. 

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

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, acuerdan por unanimidad la retirada del expediente del Orden del día. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
564/F. ADJUDICACIÓN del contrato de espectáculos pirtécnicos a Pirotecnia 

Vulcano, S.L., el lote 3. Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, 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 24 de mayo de 2019, resultó 
aprobado el expediente para contratar el servicio de espectáculos pirotécnicos 
para la temporada 2019, mediante procedimiento abierto de regulación no 
armonizada, tramitación ordinaria, con varios criterios de adjudicación, según 
los siguientes lotes: Lote 1: 21.780,00 €, IVA incluido (Baños de Ola). Lote 2: 
36.880,80 €, IVA incluido (Semana Grande). Lote 3: 21.780,00 € IVA incluido 
(Santos Mártires). 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 24 de mayo de 2019 y se 
han presentado las siguientes ofertas, según consta en el Acta de la Mesa de 
Contratación en sesión celebrada el día 12 de junio de 2019: Lote 1: Pirotecnia 
Vulcano, S.L.; Pirotecnia Ricardo Caballer, S.A.; Pirotecnia Pablo, S.L.; Pirotecnia 
Zaragozana, S.A.; Pirotecnia Zarzoso, S.L.; y Pirotecnia Valenciana, S.L. Lote 2: 
Pirotecnia Vulcano, S.L.; Pirotecnia Ricardo Caballer, S.A.; Pirotecnia Pablo, S.L.; 
Pirotecnia Zaragozana, S.A.; Hermanos Caballer Pirotécnicos, S.L.; y Pirotecnia 
Zarzoso, S.L. Lote 3: Pirotecnia Vulcano, S.L.; Pirotecnia Ricardo Caballer, S.A.; 
Pirotecnia Pablo, S.L.; Pirotecnia Zaragozana, S.A.; Hermanos Caballer 
Pirotécnicos, S.L.; Pirotecnia Zarzoso, S.L.; y Pirotecnia Valenciana, S.L. La Mesa 
de Contratación, en acto público celebrado el día 4 de julio de 2019, procedió a 
dar cuenta de la subsanación de documentación, 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, de las empresas admitidas al 
procedimiento. 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 Lote 1. Baños de Ola Proyecto técnico y artístico - 70 puntos 

Pirotecnia Vulcano, S.L 30 



      
                    Secretaría General 
 

Pirotecnia Ricardo Caballer, S.A 40 
Pirotecnia Pablo, S.L 15 
Pirotecnia Zaragozana, S.A 25 
Pirotecnia Zarzoso, S.L 8 
Pirotecnia Valenciana, S.L 12 

 
Ofertas presentadas Lote 2. Semana Grande Proyecto técnico y artístico - 70 puntos 

Pirotecnia Vulcano, S.L 30 
Pirotecnia Ricardo Caballer, S.A 50 
Pirotecnia Pablo, S.L 15 
Pirotecnia Zaragozana, S.A 25 
Hermanos Caballer Pirotécnicos, S.L 25 
Pirotecnia Zarzoso, S.L 8 

 
Ofertas presentadas Lote 3.  Santos Mártires Proyecto técnico y artístico - 70 puntos 

Pirotecnia Vulcano, S.L 45 
Pirotecnia Ricardo Caballer, S.A 35 
Pirotecnia Pablo, S.L 15 
Pirotecnia Zaragozana, S.A 25 
Hermanos Caballer Pirotécnicos, S.L 25 
Pirotecnia Zarzoso, S.L 8 
Pirotecnia Valenciana, S.L 12 

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

Ofertas presentadas  
Lote I 

Oferta económica  
18.000  € IVA no incluido 

12 Puntos 

Unidades totales de 
pirotecnia 
9 Puntos 

Pesos Totales en Kg. 
Nec 

9 Puntos 
Pirotecnia Vulcano, S.L. 14.500 1.209 220 

Pirotecnia Ricardo Caballer, S.A. 16.500 1.449 319 

Pirotecnia Pablo, S.L. 12.240 1.000 201 

Pirotecnia Zaragozana, S.A. 17.550 1.094 299 

Pirotecnia Zarzoso, S.L. 18.000 1.946 359 

Pirotecnia Valenciana, S.L. 15.250 2.094 201 

 
Ofertas presentadas 

Lote 2 

Oferta económica 
30.480  € IVA no incluido 

12 Puntos 

Unidades totales de 
pirotecnia 
9 Puntos 

Pesos Totales en Kg. 
Nec 

9 Puntos 
Pirotecnia Vulcano, S.L 28.500 3.249 352 

Pirotecnia Ricardo Caballer, S.A 28.000 2.181 448 

Pirotecnia Pablo, S.L 20.726,40 1.800 351 

Pirotecnia Zaragozana, S.A 27.432 1.744 444 

Hermanos Caballer Pirotecnicos, S.L 25.752,55 2.019 356 

Pirotecnia Zarzoso, S.L 30.480 2.361 645 

 
Ofertas presentadas 

Lote 3 

Oferta económica 
18.000 € IVA no incluido 

12 Puntos 

Unidades Totales de 
Pirotecnia 
9 Puntos 

Pesos Totales en Kg. Nec 
9 Puntos 

Pirotecnia Vulcano, S.L. 14.500 1.209 220 

Pirotecnia Ricardo Caballer, S.A. 16.500 1.449 319 

Pirotecnia Pablo, S.L. 12.240 100 201 

Pirotecnia Zaragozana, S.A. 17.550 1.094 299 

Hermanos Caballer Pirotecnicos, S.L. 15.208,20 896 199 

Pirotecnia Zarzoso, S.L. 18.000 1.946 359 
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Pirotecnia Valenciana, S.L. 15.250 2.094 201 

De conformidad con las condiciones establecidas en la cláusula nº 9.2.1 de la 
Hoja resumen del Pliego de cláusulas administrativas particulares, las ofertas 
presentadas por la empresa Pirotecnia Pablo, S.L., a los 3 lotes, resultaron 
identificadas como desproporcionadas. La Mesa de Contratación, reunida en 
sesión de fecha 8 de julio de 2019, tramitado el procedimiento previsto en el 
artículo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público para comprobar la viabilidad de las ofertas y de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 149.6 de la Ley de Contratos del Sector Público, 
propone la exclusión de las ofertas de Pirotecnia Pablo, S.L., a los 3 lotes, al no 
quedar suficientemente justificadas las mismas. En consecuencia, la Mesa de 
Contratación procede a la aplicación de las fórmulas previstas en el criterio 9.2 
de la Hoja Resumen del Pliego de cláusulas administrativas particulares, 
excluyendo las ofertas de la empresa Pirotecnia Pablo, S.L., resultando la 
siguiente puntuación por orden decreciente: 

Ofertas admitidas Lote 1 Puntuación Sobre 2 Puntuación Sobre 3 Total 
Pirotecnia Ricardo Caballer, S.A. 40 23,14 63,14 
Pìrotecnia Vulcano, S.L. 30 30 60,00 
Pirotecnia Zaragozana, S.A. 25 19,54 44,54 
Pirotecnia Valenciana, S.L. 12 27,43 39,43 
Pirotecnia Zarzoso, S.L. 8 18 26,00 

 
Ofertas admitidas 

Lote 2 Puntuación Sobre 2 Puntuación Sobre 3 Total 

Pirotecnia Ricardo Caballer, S.A. 50 24,30 74,30 
Hermanos Caballer Pirotécnicos, S.L. 25 30,00 55,00 
Pirotecnia Vulcano, S.L. 30 23,03 53,03 
Pirotecnia Zaragozana, S.A. 25 25,74 50,74 
Pirotecnia Zarzoso, S.L. 8 18,00 26,00 

 
Ofertas admitidas Lote 3 Puntuación Sobre 2 Puntuación Sobre 3 Total 

Pirotecnia Vulcano, S.L. 45 30 75,00 
Pirotecnia Ricardo Caballer, S.A. 35 23,14 58,14 
Hermanos Caballer Pirotécnicos, S.L. 25 19,57 44,57 
Pirotecnia Zaragozana, S.A. 25 19,54 44,54 
Pirotecnia Valenciana, S.L. 12 27,43 39,43 
Pirotecnia Zarzoso, S.L. 8 18 26,00 

Del resultado de la aplicación de los criterios de valoración, resultan las ofertas mejor 
puntuadas, proponiéndose al órgano de contratación las siguientes empresas como 
adjudicatarias de los 3 lotes: Lote 1: Pirotecnia Ricardo Caballer, S.A., con una 
puntuación de 63,14 puntos, por un presupuesto de 19.965 € (16.500 € más 3.465 € 
correspondientes al 21% de IVA), 1.449 unidades totales de pirotecnia y 319 pesos 
totales en Kg. Nec; proponiéndose al órgano de contratación como adjudicataria del 
contrato. Lote 2: Pirotecnia Ricardo Caballer, S.A., con una puntuación de 74,30 puntos, 
por un presupuesto de 33.880 € (28.000 € más 5.880 € correspondientes al 21% de 
IVA), 2.181 unidades totales de pirotecnia y 448 pesos totales en Kg. Nec; 
proponiéndose al órgano de contratación como adjudicataria del contrato. Lote 3: 
Pirotecnia Vulcano, S.L., con una puntuación de 75,00 puntos, por un presupuesto de 
17.545 € (14.500 € más 3.045 € correspondientes al 21% de IVA), 1.209 unidades 
totales de pirotecnia y 220 pesos totales en Kg. Nec; proponiéndose al órgano de 
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contratación como adjudicataria del contrato. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 12 de julio de 2019, se adjudicaron los Lotes 1 y 2 a la empresa Pirotecnia 
Ricardo Caballer, S.A., quedando pendiente de adjudicación el Lote 3, a la espera de que 
el adjudicatario aportase la documentación dentro del plazo establecido por el artículo 
150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 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 al Lote 3, 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, ha sido emitido con fecha 9 
de agosto 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 espectáculos 
pirotécnicos, Lote 3 (Santos Mártires), a favor de la empresa Pirotecnia Vulcano, S.L., 
(CIF B-80077027. Domicilio: Mariano Díaz, 15, Villarejo de Salvanes, Madrid), para la 
temporada 2019, por un presupuesto de 17.545,00 € (14.500 € más 3.045 € 
correspondientes al 21% de IVA), 1.209 unidades totales de pirotecnia y 220 pesos 
totales en Kg. Nec. La empresa deberá reajustar el calibre de los artificios a los que exija 
el Documento de Medidas de Prevención y Evacuación del evento (Plan de 
Autoprotección), ya que al realizarse en la playa, está sujeta a condiciones de mareas, 
viento y otras condiciones medioambientales que se estudiarán días antes. SEGUNDO. 
Disponer el gasto por importe de 17.545,00 € IVA incluido, a favor de Pirotecnia 
Vulcano, S.L., CIF B-80077027, con cargo a la partida 01016.3380.22697, referencias 
220190000918 y 220190007031, 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. 

565/F. CONCESIÓN a Bandini Producciones, S.L., la licencia de ocupación de 

la Plaza de Alfonso XIII para la Feria del Disco y el Coleccionismo. Previa 

declaración de urgencia acordada por unanimidad, 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, este Concejal Delegado eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: Vista la solicitud de Dña. 
Mara Ferreño Blanco (NIF 20218726-R), en representación de Bandini 
Producciones, S.L. (CIF B-39651666), sobre permiso de la plaza de Alfonso XIII 
para organizar la IV edición de la Feria del Disco y del Coleccionismo, del 20 al 



      
                    Secretaría General 
 

25 de agosto próximo, se dispone, de conformidad con la misma: PRIMERO. 
Conceder directamente a la citada Bandini Producciones, S.L. (CIF B- 
39651666), según lo previsto en el artículo 77 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, la licencia para uso común especial normal de dominio 
público del espacio solicitado en la Plaza de Alfonso XIII del Ayuntamiento para 
la celebración de esta nueva Feria del Disco y del Coleccionismo, con estricta 
sujeción a las condiciones en el Anexo al presente acuerdo. SEGUNDO. Declarar 
para esta licencia la exención por interés público de la tasa por ocupación de 
dominio público conforme a lo previsto en el artículo 5, párrafo 2, de la 
Ordenanza nº 9-T, de conformidad con el informe obrante en el expediente, si 
bien esta exención quedará condicionada al cumplimiento por el autorizado de 
los compromisos asumidos en las normas del Anexo. 

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 catorce horas, la Presidenta dio por terminada la 

sesión; de todo lo cual, como del contenido de la presente acta, yo, el Secretario, certifico. 


