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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 14 DE OCTUBRE DE 2019 

SESIÓN ORDINARIA 

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

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

trece horas y cuarenta 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, Dña. Carmen Ruiz Lavín y Dña. Miriam Díaz 

Herrera. 

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

Iglesia Barbolla, Viceinterventor General Municipal, D. José Francisco Fernández García, Director 

Jurídico Municipal, y D. José María Menéndez Alonso, Secretario General del Pleno, que ejerce 

provisionalmente las funciones de Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno. 

680/1. APROBACIÓN, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores. Se 

aprueban, sin modificación y por unanimidad, las Actas de las sesiones que tuvieron lugar el día 

7 de octubre de 2019, con carácter ordinario, y el 11 de octubre de 2019 con carácter 

extraordinario y urgente. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite.  

681/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes disposiciones 

publicadas en los BOLETINES OFICIALES: 
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B.O.E. nº 246 de 12 de octubre de 2019. Jefatura del Estado. Real Decreto-ley, de 11 de 

octubre, por el que se regula la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para el año 

2019 de las comunidades autónomas de régimen común y de las entidades locales, en situación 

de prórroga presupuestaria, y se establecen determinadas reglas relativas a la liquidación 

definitiva de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado, correspondiente 

al año 2017. 

B.O.E. nº 245 de 11 de octubre de 2019. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social. Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

publica la relación de fiesta s laborales para el año 2020. 

682/2. Se da cuenta de los siguientes escritos del Defensor del Pueblo: 

- En expediente de queja nº 19015130, dando por finalizadas las actuaciones. 

- En expediente de queja nº 17025773, solicitando información en relación con la 

Ordenanza de Precios Públicos para la prestación del transporte público urbano. 

- En expediente de queja nº 19017998, solicitando información sobre la colocación de 

una placa conmemorativa en un edificio de la Calle Cisneros nº 52. 

683/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes RESOLUCIONES 
JUDICIALES: 

Del Juzgado de lo Instrucción nº 5 de Santander. Sentencia nº 283/2019, de 14 de agosto 

de 2019, dictada en procedimiento diligencias urgentes juicio rápido nº 1199/2019, condenando 

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

Del Juzgado Mercantil nº 1 de Santander. Auto de 1 de octubre de 209, dictado en 

procedimiento concurso ordinario 150/2012, de 1 de octubre de 2019, acordando aclaración de 

Sentencia nº 269/2019. 

CONTRATACIÓN 
684/3. APROBACIÓN de la modificación del contrato de obras suscrito Rucecan, 

S.L., para el desvío de conducción de HACC 900 entre las Calles Rosario Iglesias y 

Hermanos Calderón y conexión con la red en baja en la Avenida Nueva Montaña. 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 21 de agosto de 2018, resultó 
adjudicado el contrato de obras de desvío de conducción de HACC 900 entre las Calles 
Rosario Iglesias y Hermanos Calderón y conexión con la red en baja en la Avenida 
Nueva Montaña, a la empresa Rucecan, S.L., por un presupuesto de 612.404,95 € (IVA 
incluido) y un plazo de ejecución de 6 meses. Este contrato fue formalizado en 
documento administrativo de fecha 12 de septiembre de 2018. Por Acuerdo de la Junta 
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de Gobierno Local de fecha 26 de marzo de 2019, se aprobó la ampliación de plazo de 
ejecución de la obra quedando establecida la fecha de finalización el 11 de junio de 
2019. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 31 de mayo de 2019, se 
autorizó, de conformidad con lo dispuesto, por el artículo 234.3.a del Texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, que es de aplicación a este contrato según la 
disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del 
sector público, a Dña. Belén Domínguez Fernández-Viña, Técnico Municipal inspectora 
de las obras para que redactase el proyecto modificado de las obras de desvío de 
conducción de HACC 900 entre las Calles Rosario Iglesias y Hermanos Calderón y 
conexión con la red en baja en la Avenida Nueva Montaña. De conformidad con la 
autorización otorgada, Dña. Belén Domínguez Fernández-Viña ha redactado el proyecto 
modificado de las obras de desvío de conducción de HACC 900 entre las Calles Rosario 
Iglesias y Hermanos Calderón y conexión con la red en baja en la Avenida Nueva 
Montaña, por un presupuesto adicional de 60.718,73 € (IVA incluido). Este proyecto 
fue supervisado de conformidad por la Oficina Municipal de Supervisión de Proyectos 
con fecha 5 de julio de 2019, y aprobado técnicamente por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local, con fecha 15 de julio de 2019, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 234.3.a del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que es de 
aplicación a este contrato. Siguiendo el procedimiento establecido por el artículo 
234.3.b) del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que es de 
aplicación a este contrato, consta la conformidad de la empresa Rucecan, S.L., respecto 
al proyecto modificado. En consecuencia, de conformidad con las disposiciones 
previstas por el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que es de 
aplicación a este contrato y dentro de los límites y condiciones establecidos en las 
cláusulas del contrato, aprobados por aplicación del artículo 107.1.a) del Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y el informe emitido por el Servicio 
de Intervención, de fecha 10 de octubre de 2019, en el que se fiscaliza de conformidad. 
El Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación, vistos los informes técnicos y 
jurídicos favorables,  propone la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Declarar que concurren en esta obra las circunstancias establecidas por el artículo 
107.1.a) del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para la 
modificación del contrato: 1. Las modificaciones no previstas en los pliegos o en el 
anuncio de licitación solo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la 
concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: a) Inadecuación de la prestación 
contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato 
debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las 
especificaciones técnicas. La modificación del proyecto, según se indica en el informe 
técnico, está justificada por la localización de un prisma de hormigón de grandes 
dimensiones que hacen inviable la conexión tal y como estaba proyectada y que no se 
reflejó su existencia en el proyecto original. SEGUNDO. Declarar que la modificación del 
proyecto aprobado no tiene carácter sustancial según las disposiciones establecidas 
por el artículo 107.2 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que 
es de aplicación a este contrato. TERCERO. Aprobar por razones de interés público, y de 
conformidad con el procedimiento establecido por el artículo 234.3 del Texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, la modificación del contrato de obras de 
desvío de conducción de HACC 900 entre las Calles Rosario Iglesias y Hermanos 
Calderón y conexión con la red en baja en la Avenida Nueva Montaña adjudicadas a la 
empresa Rucecan, S.L., para ejecutar el proyecto modificado de esta obra, con un 
incremento de precio de 60.718,73 € (IVA incluido). CUARTO. Autorizar y disponer el 
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gasto a favor de la empresa Rucecan, S.L. (CIF B-39493978), por importe adicional de 
60.718,73 € (50.180,76 € más 10.537,96 € de IVA), con cargo a la partida 
01009.1610.63300, referencia 22019/22595, del Presupuesto municipal, lo que supone 
un presupuesto total de 672.823,68 € (IVA incluido). QUINTO. Autorizar el 
levantamiento de la suspensión temporal de las obras y ampliar el plazo de ejecución 
de la obra en 1 mes. SEXTO. La empresa adjudicataria deberá depositar garantía 
complementaria por importe de 2.509,04€, correspondiente al 5 % de la adjudicación 
excluido el IVA, y formalizar el anexo del contrato administrativo. 

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. 

685/4. RECTIFICACIÓN de error material del Acuerdo de adjudicación del contrato 

de obras de construcción de la Calle Manuel Ruiz de Quevedo. Se da cuenta de una 

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

Visto el error material del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de abril de 
2019, a propuesta del Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y 
Transparencia, para la adjudicación del contrato de obras de construcción de la Calle 
Manuel Ruiz de Quevedo. Considerando que las Administraciones Públicas pueden 
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, tal como se prevé en el 
apartado 2 del artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Visto en informe emitido por 
el Servicio de Intervención de fecha 11 de octubre de 2019, en el que se fiscaliza de 
conformidad. El Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación propone a la Junta 
de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Rectificar el error material del 
Acuerdo de fecha 2 de abril de 2019 en el siguiente sentido, donde dice: 2º) Aprobar la 
adjudicación del contrato de obras de construcción de la Calle Manuel Ruiz de Quevedo 
a la empresa Teginser, S.L. (CIF B-83023952. Domicilio Avenida Los Castros nº 1 - 5º 
dcha. 39005 Santander), por importe de 1.015.270,35 € (839.066,41 €, más 176.203,95 
€ de IVA 21 %), con un plazo de ejecución de 8 meses y un plazo de garantía de 5 años, 
por resultar la oferta mejor puntuada. Debe decir: 2º) Aprobar la adjudicación del 
contrato de obras de construcción de la Calle Manuel Ruiz de Quevedo a la empresa 
Teginser, S.A. (CIF A-83023952. Domicilio Avenida Los Castros nº 1 - 5º dcha. 39005 
Santander), por importe de 1.015.270,35 € (839.066,41 €, más 176.203,95 € de IVA 21 
%), con un plazo de ejecución de 8 meses y un plazo de garantía de 5 años, por resultar 
la oferta mejor puntuada. Donde dice: 3º) Autorizar y disponer el gasto por importe de 
1.015.270,35 € (839.066,41 €, más 176.203,95 € de IVA 21 %), a favor de la empresa 
Teginser, S.L. (CIF A-83023952), con cargo a la partida 01009.1530.61023, Referencia 
2019/3673, del Presupuesto General vigente. Debe decir: 3º) Autorizar y disponer el 
gasto por importe de 1.015.270,35 € (839.066,41 €, más 176.203,95 € de IVA 21  %), a 
favor de la empresa Teginser, S.A. (CIF A-83023952), con cargo a la partida 
01009.1530.61023, Referencia 2019/3673, del Presupuesto General vigente. 
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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. 

COMPRAS 
686/5. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de mobiliario y 

equipamiento para vestuario y almacén de la base de autobuses, dividido en 4 lotes, por 

procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. Se da cuenta de una Propuesta 

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

A propuesta del Servicio Municipal de Transportes Urbanos que solicita la contratación 
que se describe en el Acuerdo, de conformidad con las atribuciones que a la Junta de 
Gobierno Local concede la disposición adicional segunda de la Ley de Contratos del 
Sector Público. Vistos los informes que obran en el expediente. La Concejalía de 
Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio propone a la Junta de Gobierno Local, la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar expediente de contratación 
de tramitación ordinaria, para la contratación del suministro mobiliario general y 
equipamiento para vestuarios y almacén de la nueva base del Servicio Municipal de 
Transportes Urbanos. El Presupuesto de licitación es de 131.000 € más IVA en total 
158.510 € dividido en cuatro lotes. Lote 1, 85.000 € más IVA, en total 102.850 €; lote 2, 
6.000 € más IVA, en total 7.260 €; lote 3, 25.000 € más IVA, en total 30.250 €; y lote 4, 
15.000 € más IVA, en total 18.150 €. El valor estimado del contrato (artículo 101 Ley de 
Contratos del Sector Público) o importe total sin IVA para la total posible duración del 
contrato asciende a 131.000 €. No se trata de un contrato calificado como de regulación 
armonizada. SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas particulares, 
cuadro de características y prescripciones técnicas adjuntos. TERCERO. Asimismo, 
autorizar el gasto, por un importe de 131.000 € (sin impuestos) consignación suficiente 
para la parte del contrato a ejecutar como máximo en el presente ejercicio con cargo a 
la partida 02000.4411.62500 y referencia 2019/28977. CUARTO. Disponer la apertura 
del procedimiento de adjudicación a realizar por procedimiento abierto con varios 
criterios de adjudicación. La elección del tipo de procedimiento obedece a la 
conveniencia de que cualquier empresario interesado pueda presentar una proposición 
y atendiendo a la cuantía del procedimiento. 

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. 

687/6. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de tarjetas chip 

sin contacto para el Servicio Municipal de Transportes, por procedimiento abierto con 

varios criterios de adjudicación. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Economía, 

Hacienda, Patrimonio y Compras, del siguiente tenor literal: 
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A propuesta del Servicio Municipal de Transportes urbanos que solicita la contratación 
que se describe en el Acuerdo, de conformidad con las atribuciones que a la Junta de 
Gobierno Local concede la disposición adicional segunda de la Ley de Contratos del 
Sector Público. Vistos los informes que obran en el expediente. La Concejalía de 
Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio propone a la Junta de Gobierno Local, la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar expediente de contratación 
de tramitación ordinaria, para la contratación del suministro de tarjetas chip sin 
contacto Mifare® estándar ISO 14443-A para el Servicio Municipal de Transportes 
Urbanos. El Presupuesto de licitación se fija en un máximo de 80.000 € más IVA, en 
total 96.800 € en dos anualidades, estando previsto para la primera anualidad un 
suministro de tarjetas de hasta 24.000 € más IVA en total 29.040 €. El valor estimado 
del contrato (artículo 101 Ley de Contratos del Sector Público) o importe total sin IVA 
para la total posible duración del contrato asciende a 80.000 €. No se trata de un 
contrato calificado como de regulación armonizada. SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de 
cláusulas administrativas particulares, cuadro de características y prescripciones 
técnicas adjuntos. TERCERO. Asimismo, autorizar el gasto, por un importe de 24.000 € 
(sin impuestos) consignación suficiente para la ejecución del contrato en esta anualidad 
con cargo a la partida 02000.4411.22002 y referencia 2019/27974 registro de 
expedientes 286/2019. CUARTO. Disponer la apertura del procedimiento de 
adjudicación a realizar por procedimiento abierto simplificado con un único criterio de 
adjudicación, el precio. La elección del tipo de procedimiento obedece a la conveniencia 
de que cualquier empresario interesado pueda presentar una proposición y atendiendo 
a la cuantía del procedimiento. 

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

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

de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

PATRIMONIO 
688/7. INADMISIÓN del recurso de reposición interpuesto por D. Francisco Álvarez 

Villanueva contra incoación del expediente de recuperación de terreno de dominio 

público en la Calle Foramontanos nº 80 y 82. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

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

A la vista del recurso de reposición presentado por D. Pedro Sainz De la Maza García, 
actuando en representación de D. Francisco Álvarez Villanueva contra el Acuerdo de 
esta Junta de Gobierno Local en sesión de 15 de julio de 2019 que aprueba la 
recuperación de oficio de terreno de dominio público de propiedad municipal que 
ahora figura dentro de la parcela catastral 1936715VP3113F0001YG, así como del 
terreno situado al oeste de ésta por el viento sur, marcado en verde en el plano de 
propiedades de dominio público municipal que obra en el expediente y que comprende 
tanto la antigua catastral 1936703VP3113F0001YG (que ha desaparecido absorbida 
por la ya citada 15), como el terreno situado al norte de la misma, usurpado , por D. 
Francisco Álvarez Villanueva en calidad de propietario de la finca sita en Calle 
Foramontanos nº 80 (carpintería). Resultando que el recurso de reposición es 
extemporáneo, porque la Resolución recurrida se notificó al interesado con fecha 31 de 
julio de 2019 y el recurso se presenta con fecha 4 de septiembre de 2019, es decir, 
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habiendo superado el plazo de un mes que tenía para recurrir, y que, por tanto, hay que 
inadmitirlo por este motivo. Vistos los informes y el resto de documentos que obran en 
el expediente, el Concejal Delegado de Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras que 
suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
Inadmitir el recurso de reposición formulado por D. Francisco Álvarez Villanueva, 
contra el Acuerdo de esta Junta de Gobierno Local en sesión de 15 de julio de 2019, en 
el expediente incoado para recuperar la posesión efectiva de terreno de dominio 
público en Calle Foramontanos nº 80 y 82, por extemporáneo. 

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. 

689/8. DECLARACIÓN como efecto no utilizable un vehículo del Servicio de 

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

Compras, del siguiente tenor literal: 

Visto escrito remitido por el Jefe de Talleres Municipales, solicitando la baja del 
vehículo adscrito a su servicio con matrícula S-9044-Z. Visto informe emitido por el 
Ingeniero Industrial municipal que considera que el citado vehículo puede clasificarse 
como efecto no utilizable. Visto informe emitido por el Jefe del Servicio de Economía, 
Hacienda, Patrimonio y Compras y vistos los demás trámites y actuaciones del 
expediente, el Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe, previo informe de la 
Intervención Municipal, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente. 
ACUERDO: PRIMERO. Declarar efecto no utilizable el siguiente vehículo: Nissan Patrol 
matrícula S-9044-Z. SEGUNDO. Tramitar la baja en el Inventario del citado vehículo. 
TERCERO. Trasladar a los servicios afectados que se ha de cumplir con lo dispuesto por 
el Real Decreto 1383/2002 sobre gestión de vehículos al final de su vida útil como 
requisito previo que exige la Jefatura de Tráfico para darlos de baja definitiva. 

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 
690/9. MODIFICACIÓN del Convenio de colaboración a suscribir con la Sociedad de 

Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A. 

para la cesión de uso de parcela situada en la Calle Alta nº 95. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

El 23 de septiembre de 2019, la Junta de Gobierno Local aprobó el Convenio de 
colaboración con la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de 
la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A. (SIEPSE), que tiene por objeto la cesión de uso de 
suelo, de forma temporal y gratuita, sobre la parcela situada en la Calle Alta nº 95, para 
su destino a aparcamiento gratuito en superficie. Habiéndose dado traslado del mismo 
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a la citada Sociedad para su aprobación y posterior, en su caso, firma; es devuelto, 
realizándose las siguientes concreciones: 1. El título de Convenio no es correcto, ya que 
la Sociedad se denomina Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios 
y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A.; y no Sociedad Estatal de Infraestructuras 
Penitenciarias, S.A. 2. Cláusula 3ª. Eliminar la opcionalidad de la creación de la 
Comisión de Seguimiento. 3. Cláusula 4ª. Establecer el plazo de vigencia del contrato en 
2 años, y no en 1; y que la prórroga anual podrá ser hasta un máximo de 4 años. Visto el 
informe emitido por el Director Jurídico Municipal, de conformidad con el artículo 127 
de la Ley de Bases del Régimen Local y el artículo 23.m del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración del 
municipio de Santander, el Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Modificar el 
título del Convenio de colaboración, aprobado por la Junta de Gobierno Local de 23 de 
septiembre de 2019, a suscribir con la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos 
Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A. (SIEPSE), y sus cláusulas 3ª y 4ª; 
quedando redactado en los siguientes términos: Título: Convenio de colaboración entre 
la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del 
Estado, S.M.E., S.A., y el Ayuntamiento de Santander para la cesión de uso de parcela 
situada en la Calle Alta nº 95 del término municipal de Santander. Cláusula Tercera. 
Comisión de Seguimiento. Con el fin de articular el seguimiento de la ejecución de las 
medidas previstas en el presente Convenio y proceder a su interpretación se creará una 
Comisión de seguimiento con la siguiente estructura y funciones: 1) La Comisión de 
seguimiento estará compuesta por un representante designado por SIEPSE y otro 
designado por el Ayuntamiento. 2) Son funciones de la Comisión: 2.1) Realizar el 
seguimiento de las actuaciones objeto del Convenio. 2.2) Analizar y proponer 
soluciones a problemas técnicos que pudieran surgir relacionados con la ejecución de 
las actuaciones objeto del convenio. 2.3) Resolver cualquier conflicto interpretativo que 
plantee la ejecución del presente Convenio. 2.4) Cualesquiera otras que así se 
determine por acuerdo entre las partes. Cláusula Cuarta. Plazo. Se establece un plazo de 
vigencia de 2 años, a contar desde la fecha de su firma. La presente cesión podrá ser 
objeto de prórroga por periodos de 1 año, hasta un total de 4 años adicionales. El 
Ayuntamiento deberá solicitar la prórroga y SIEPSE autorizarla con una antelación de 
un mes antes de la fecha de vencimiento del contrato o de alguna de sus eventuales 
prórrogas. 

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 
691/10. REMISIÓN del expediente de licencia de ampliación de actividad de 

supermercado y garaje a con elaboración de comida para llevar en la Avenida Vicente 

Trueba a solicitud de Mercadona, S.A. 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 Mercadona, S.A., en solicitud de licencia de 
ampliación de una actividad de supermercado y garaje a la de elaboración y venta de 
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comida para llevar (otros servicios de alimentación), a emplazar en la Avenida de 
Vicente Trueba, s/n, 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 27 de 
marzo 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 Mercadona, S.A., en 
solicitud de licencia de ampliación de una actividad de supermercado y garaje, a la de 
elaboración y venta de comida para llevar (otros servicios de alimentación), a emplazar 
en la Avenida de Vicente Trueba, s/n, 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. 

692/11. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por Dña. Matilde 

Ibarguen Domínguez contra la denegación de la tarjeta de estacionamiento para personas 
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con discapacidad. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad 

Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Examinado el recurso de reposición interpuesto por Dña. Matilde Ibarguen Domínguez, 
contra Resolución del Concejal Delegado de 30 de enero de 2019 por la que no se 
concede al recurrente la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad de 
conformidad con el dictamen técnico facultativo remitido por el Instituto Cántabro de 
Servicios Sociales, Centro de Evaluación, Valoración y Orientación, EVO, el 21 de enero 
de 2019. Visto el informe del citado Instituto Cántabro de Servicios Sociales emitido 
con fecha 9 de abril último por el que el Centro de Evaluación, Valoración y Orientación, 
EVO, dictamina que la Sra. Matilde Ibarguen Domínguez, no cumple las condiciones 
contenidas en el Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las 
condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas 
con discapacidad. Por el Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda 
se propone la adopción del siguiente ACUERDO: Desestimar el recurso de reposición 
interpuesto por Dña. Matilde Ibarguen, contra Resolución del Concejal Delegado de 30 
de enero de 2019 por la que no se concede la tarjeta de estacionamiento para personas 
con discapacidad y mantener la resolución impugnada. 

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. 

693/12. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por Dña. Teresa 

Ruiz Corral contra la denegación de la tarjeta de estacionamiento para personas con 

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

Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Examinado el recurso de reposición interpuesto por Dña. Teresa Ruiz Corral, contra 
Resolución del Concejal Delegado de 12 de septiembre de 2018 por la que no se 
concede al recurrente la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad de 
conformidad con el dictamen técnico facultativo remitido por el Instituto Cántabro de 
Servicios Sociales, Centro de Evaluación, Valoración y Orientación, EVO, el 1 de agosto 
de 2018. Visto el informe del citado Instituto Cántabro de Servicios Sociales emitido 
con fecha 3 de mayo último por el que el Centro de Evaluación, Valoración y 
Orientación, EVO, dictamina que la Sra. Teresa Ruiz Corral, no cumple las condiciones 
contenidas en el Real Decreto 1056/2014 de 12 de diciembre, por el que se regulan las 
condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas 
con discapacidad. Por el Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda 
se propone la adopción del siguiente ACUERDO: Desestimar el recurso de reposición 
interpuesto por Dña. Teresa Ruiz Corral, contra Resolución del Concejal Delegado de 12 
de septiembre de 2018 por la que no se concede la tarjeta de estacionamiento para 
personas con discapacidad y mantener la resolución impugnada. 
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Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado el 

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

de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

EMPLEO 
694/13. APROBACIÓN de la convocatoria de ayudas para el programa 

Crowdfunding Santander 2019. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Empleo, 

Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor literal 

El Ayuntamiento de Santander quiere innovar en el sistema de apoyo a las PYMES. Uno 
de los ejes de apoyo es el financiero donde además de las ayudas a fondo perdido 
anuales y los convenios con distintas entidades financieras se pone en marcha 
nuevamente la financiación a través de crowdfunding. Este programa apoya a personas 
emprendedoras, que hayan participado en alguna de las convocatorias del programa 
Espacio Coworking Santander, que desarrollen la idea presentada a la edición 
correspondiente. Además en colaboración con Banco de Santander y la Escuela Oficial 
de Idiomas se pone en marcha una nueva plataforma donde publicar la campaña del 
proyecto www.eoiemprende.com. Analizada las distintas iniciativas públicas y el 
desarrollo de la primera convocatoria se propone adoptar la convocatoria mediante 
dos tipologías de proyectos para acceder a un porcentaje distinto de financiación con 
especial apoyo a aquellos proyectos que puedan calificarse de empresa social por su 
aportación a la innovación social y ambiental. Se flexibiliza la justificación en cuanto 
que afecta a la parte subvencionada por el Ayuntamiento y se incorpora como gasto 
elegible el coste de la plataforma crowdfunding. Se refuerza el curso previo para 
realizar video divulgativo por los participantes con mayor operatividad en el resultado 
final. Por último se amplía los beneficiarios a las sociedades que se constituyan por los 
participantes de Espacio Coworking con otros socios siempre que se contemple en el 
modelo de negocio. La dotación de la subvención, con cargo a la partida 
01013.2410.48007: Convocatoria de subvenciones programa Crowdfunding. Por todo 
ello, la Concejala Delegado de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial, 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar la Convocatoria de ayudas para el desarrollo del programa 
Crowdfunding Santander 2019 dirigidas a fomentar el desarrollo e implementación de 
los proyectos desarrollados en el marco del programa Espacio Coworking Santander 
donde participa el Ayuntamiento de Santander, Banco de Santander y Escuela Oficial de 
Idiomas. SEGUNDO. Autorizar el gasto de 25.000,00 € destinadas a financiar en 
concepto de ayuda a proyectos que se financien por el sistema de crowdfunding, con 
cargo a la partida 01013.2410.48007 convocatoria de subvenciones programa 
Crowdfunding. TERCERO. El crédito resultante de las adjudicaciones se incluirá en la 
incorporación de remanentes de créditos para el ejercicio 2020 una vez liquidado el 
ejercicio de 2019. CUARTO. Facultar al Concejal de Empleo, Emprendimiento y 
Desarrollo Empresarial para cuantos trámites sean necesarios. 

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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CULTURA 
695/14. RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones para actividades 

culturales. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Cultura, Deportes y Transparencia, 

del siguiente tenor literal: 

Vistos los trámites y diligencias de este expediente, y en uso de las facultades 
conferidas por la legislación actual, esta Concejala Delegada eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: Resolver la convocatoria de 
subvenciones para actividades culturales diversas aprobada por Acuerdo de esta Junta 
de Gobierno Local de 26 de marzo de 2019, de conformidad con la propuesta del 
órgano colegiado previsto en la base 3ª.9 de las reguladoras de dicha convocatoria, 
disponiéndose lo siguiente: 1) Adjudicar las subvenciones a los solicitantes, para el 
objeto y por las cuantías que se detallan en el Anexo I al presente acuerdo. 2) Denegar 
las subvenciones al resto de los concurrentes, por los motivos que igualmente se 
detallan en el Anexo II al presente Acuerdo, bien por puntuación insuficiente o bien por 
las razones que se indican en el mismo. 3) Disponer el gasto derivado de esta 
adjudicación por un importe total de 71.690,99 €, previamente autorizado por el 
acuerdo ya citado, imputado a la partida 01006.3340.48010 del Presupuesto general de 
2019. No obstante, queda en suspenso la subvención otorgada, según el Anexo I, a Raúl 
Rodríguez Alegría, por importe de 8.250 €, en tanto se informe explícitamente sobre la 
compatibilidad de la misma con otras ayudas otorgadas por el Ayuntamiento para un 
fin concordante, según lo señalado en el dictamen de la Comisión de Acción Cultural de 
11 de julio de 2019. A tenor de lo dispuesto en la normativa reguladora, el 
reconocimiento de las correspondientes obligaciones y la ordenación del pago quedan 
pospuestos a la presentación por los beneficiarios de la correspondiente justificación. 

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 
696/15. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con el Colegio Oficial de 

Podólogos para prestar servicios de podología a personas mayores. 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 el Colegio Oficial de Podólogos de Cantabria para prestar servicios de 
podología a las personas mayores del municipio, 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 7/1985, 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 
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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 Ayuntamiento de 
Santander y el Colegio Oficial de Podólogos de Cantabria para prestar servicios de 
podología a las personas mayores del municipio, para el ejercicio 2019, de conformidad 
con el documento que se acompaña a esta Propuesta. SEGUNDO. Autorizar y disponer el 
gasto por importe de 9.913,75 € al Colegio Oficial de Podólogos de Cantabria, con CIF G-
39477310, con cargo a la partida presupuestaria nominativa 01022.2310.48000, para 
el desarrollo del citado Convenio. 

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

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

de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

MEDIO AMBIENTE 
697/16. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por Dña. Mabel 

García Lucas contra la multa por incumplimiento de las condiciones de la licencia del 

establecimiento Zampollos en la Calle Moctezuma nº 4. Se da cuenta de una Propuesta de la 

Concejala de Medio Ambiente, del siguiente tenor literal: 

El 24 de mayo de 2019 se inicia expediente sancionador a Dña. Mabel García Lucas, por 
infracción grave recogida en el artículo 28 de la Ordenanza municipal para el Control 
Ambiental de Instalaciones y Actividades, por entender, que la expedientada no atendió 
al requerimiento de 7 de marzo de 2019, en donde se le concedía un plazo para que el 
establecimiento que regenta denominado Zampabollos, sito en Calle Moctezuma nº 4, 
se adecuara a su licencia, dado que según denuncias de la Policía Local, llevaba a cabo 
actividades propias de los servicios de restauración; en concreto, todo tipo de frituras, 
hamburguesas, raciones, pizzas, productos precocinados, los cuales no están 
autorizados en su licencia de actividad inocua de venta al por menor de productos 
(Epígrafes IAE 644.1 y 644.6 ). A mayor abundamiento, consta en el expediente copia 
de la carta del servicio de catering, publicitada en su página web 
htpp://www.zampabollos.com/catering. Con fecha 14 de junio de 2019, la 
expedientada presenta alegaciones, las cuales fueron informadas en la propuesta de 
resolución de fecha 19 de julio de 2019, la cual por error, fue notificada en dos 
ocasiones, el 28 de junio y el 26 de julio de 2019. Contra sendas notificaciones se 
presentaron idénticas alegaciones, siendo ambas desestimadas en la resolución final 
del expediente de fecha 8 de agosto de 2019. Dicha resolución de 8 de agosto de 2019, 
es objeto del presente recurso de reposición, el cual reproduce las mismas 
consideraciones jurídicas que en sus alegaciones anteriores y que consisten en: A. La 
Ordenanza municipal de Control Ambiental de Instalaciones y Actividades, no es 
aplicable a los hechos que se le imputan, tan solo cuando existen perturbaciones por 
ruido, vibraciones o evacuación de humos. Esta alegación debe ser desestimada, ya que 
el artículo 4 de citada Ordenanza recoge que el incumplimiento o inobservancia de las 
normas o condiciones señaladas en las licencias, quedará sujeto al régimen sancionador 
que en la misma se establece. Por consiguiente, habiéndose acreditado un 
incumplimiento de las condiciones de la licencia, al ejercerse una actividad diferente a 
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la autorizada, venta al por menor de productos de pan y pastelería, así como habiendo 
desatendido el requerimiento previo para que se adecuara a la misma, es por lo que se 
encuentra dentro del tipo recogido en el artículo 28 de la Ordenanza municipal de 
Control Ambiental de Instalaciones y Actividades. La elaboración de los productos 
ofrecidos por la expedientad requiere una licencia que, previamente a su concesión, 
exige a este tipo de establecimientos la adopción de unas medidas correctoras 
superiores a las previstas para el tipo de actividad inocua a la que pertenece su vigente 
autorización. Por otro lado, es independiente que existan denuncias por humos, olores, 
ruidos, etc. La exigencia de tener implementadas las medidas correctoras propias de un 
establecimiento con una actividad de cocina, que se asemeja a un restaurante, freiduría, 
bar, como es el alisamiento, dobles puertas, medidas ad hoc contra incendios, etc., se 
exigen, sin que se requiera la lesión del bien jurídico protegido, tan sólo basta con que 
la actividad sea la puesta en peligro del mismo, la amenaza de este. Por eso, la 
legislación y la doctrina las denominaba actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas, por el peligro abstracto de las mismas. B. Incumplimiento de los Principios 
de legalidad y tipicidad. También deben de ser desestimadas las mismas, ya que en el 
acuerdo de iniciación ya se invocaba tanto la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de 
Control Ambiental Integrado de Cantabria, y la Ley 3/2017, de 5 de abril, de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria, las cuales dan cobertura 
legal a la vigente Ordenanza Municipal de Control Ambiental. Por otro lado, el artículo 
38 de la Ley 17/2006 determina que la Administración podrá establecer las 
correcciones necesarias para el desenvolvimiento de la actividad, encuadrándose en 
este precepto el requerimiento desatendido por los expedientados. Así mismo, el 
artículo 48 de citada Ley señala que las Ordenanzas municipales tipificarán las 
infracciones en atención al incumplimiento de los deberes establecidos en la Ley, 
encuadrándose aquí el artículo 28 de la Ordenanza municipal de Control Ambiental de 
Instalaciones y Actividades. C. Niega los hechos y mantiene que la actividad 
desarrollada es la permitida en su licencia. Las denuncias de la Policía Local han sido 
ratificadas expresamente en su informe de 20 de agosto de 2019, donde expresamente 
se manifiesta: Incumple la licencia ya que vende pizzas, nuggets, bocadillos, patatas, 
bebidas (no alcohólicas), todo ello preparado en dicho lugar cuando su autorización no 
habilita para vender dichos productos. Además de lo expuesto la hora de cierre debe ser a 
las 3:30 y 4:30 horario que incumple reiteradamente. No obstante, lo primero que se ha 
de resolver es qué actividad se engloba en el epígrafe nº 644-1, en el cual no existe 
duda que está amparada la licencia. Y el tenor literal del cual es (644.1) Comercio al por 
menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos, 
facultando para: El comercio al por menor de todo tipo de pan y panes especiales; de 
productos de pastelería, confitería, bollería y repostería; de obleas y barquillos, 
caramelos, dulces, turrones, hojaldres, pastas, conservas en dulce, galletas, cacao y 
chocolate y sus derivados y sucedáneos; de leche, productos lácteos y miel, helados, 
fiambres, conservas de todas clases; salsas de carnes o pescados, frutas en almíbar, en 
mermelada o en pasta; Infusiones, café y solubles, bebidas embotelladas y con marca, 
quesos embutidos y emparedados. La fabricación de pan de todas clases y productos de 
pastelería, bollería, confitería y helados, en el propio establecimiento, siempre que su 
comercialización se realice en las propias dependencias de venta. Degustar los productos 
en el propio establecimiento acompañados de bebidas refrescantes y solubles. 
Comercializar los artículos en envases de bisutería fina, porcelana o fantasía, así como en 
otro tipo de envases tales como muñecos de plástico o trapo. Igualmente el epígrafe 644.6 
autoriza a: Comercio al por menor masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas 
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fritas, productos de aperitivos, frutos secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas 
refrescantes. Y en una interpretación sistemática y conforme al artículo 3 del Código 
Civil, se colige que la fabricación del pan de todas las clases y productos de pastelería, 
bollería confitería y helado, en el propio establecimiento y siempre que su venta se 
realice en las propias dependencias de venta son los que se pueden degustar (los 
productos en el propio establecimiento acompañados de bebidas embotelladas), así 
como el comercio al por menor de masas fritas, está muy alejado del concepto de llevar 
a cabo todo tipo de frituras, hamburguesas, raciones, pizzas,  productos precocinados, 
en ningún caso propios de una actividad de venta al por menor de productos de 
pastelería y panadería, términos aquellos generalizados, anunciados y comprobados 
por los servicios de la Policía Local y cuyos informes constan en el expediente 
administrativo que determinaron que el Ayuntamiento requiriera al expedientado para 
que se abstuviera de llevar a cabo citadas labores. Con anterioridad al expediente 
sancionador que nos ocupa, han existido requerimientos al local expedientado por 
otros motivos distintos, como los que se efectuaron en el año 2017, para que 
legalizaran un horno, el cual, se utilizaba para calentar pan y productos de bollería, 
horno que finalmente fue legalizado a raíz de la documentación aportada por los 
expedientados. Por los recurrentes se quieren utilizar trámites de otros expedientes 
anteriores en orden a tergiversar el actual (ALI 4.1.8/2019). Por todo lo expuesto, la 
Concejala Delegada de Medio Ambiente, propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente ACUERDO: Desestimar, por los motivos arriba manifestados el 
recurso de reposición interpuesto por Dña. Mabel García Lucas, confirmándose en 
consecuencia la totalidad de la Resolución impugnada de fecha 8 de agosto de 2019. 

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

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

de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

SALUD 
698/17. APROBACIÓN de la convocatoria de subvenciones para programas de 

prevención, promoción y educación para la salud. Se da cuenta de una Propuesta de la 

Concejala de Juventud, Educación y Salud, del siguiente tenor literal: 

El Ayuntamiento de Santander a través de la Concejalía de Juventud, Educación y Salud, 
en ejercicio de las competencias que, en materia de protección de la salubridad pública 
y de participación en la gestión de la atención primaria a la salud le encomienda el 
artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 
en uso de la actividad de fomento correspondiente a las Administraciones Públicas, 
pretende subvencionar programas de promoción, prevención o educación para la salud 
que lleven a cabo fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro en el término 
municipal de Santander. Visto el Acuerdo del Pleno de 30 de abril de 2004, por el que se 
aprobaron las Bases que contienen las normas reguladoras de la concesión de 
subvenciones con destino a financiar Programas de Prevención, Promoción y Educación 
para la Salud que desarrollen Fundaciones y Asociaciones sin ánimo de lucro en el 
término municipal de Santander (aprobación definitiva Boletín Oficial de Cantabria de 
6 de julio de 2004), y de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y a fin de dar cumplimiento a 
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los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no 
discriminación, así como al de eficacia y eficiencia en la asignación y utilización de los 
recursos públicos, que deben regir la gestión de las subvenciones públicas, conforme a 
lo dispuesto en artículo 8.3 de la misma, la concejal de Juventud, Educación y Salud, en 
virtud de lo establecido por el artículo 23.2 del citado texto legal, propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la 
convocatoria de subvenciones con destino a financiar Programas de Prevención, 
Promoción y Educación para la Salud que desarrollen Fundaciones y Asociaciones sin 
ánimo de lucro en el término municipal de Santander, a desarrollar durante el año 
2019, de conformidad con las bases reguladoras de las mismas aprobadas por el Pleno 
Municipal de 30 de abril de 2004 y publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria de 6 de 
julio de 2004, con las siguientes especificaciones: 1) La cuantía total del crédito 
destinado a esta convocatoria es de 16.357 €. 2) El objeto y finalidad de estas 
subvenciones, así como los requisitos de los solicitantes, procedimiento de concesión y 
criterios de valoración, se especifican en las bases segunda a séptima de las bases 
reguladoras arriba citadas. Los programas objeto de esta convocatoria serán 
exclusivamente aquellos cuya ejecución se desarrolle durante el año 2019. 3) La 
concesión de las mismas se efectúa mediante régimen de concurrencia competitiva. 4) 
El plazo para la presentación de instancias será de veinte días naturales desde la 
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria. 5) Además de la 
notificación individualizada, la resolución de la convocatoria se publicará en el Portal 
de SNPS por conducto de la Base de datos Nacional de Subvenciones. 6) Antes del 31 de 
marzo de 2020, las asociaciones beneficiarias de subvención deberán presentar 
justificación de que la misma ha sido destinada al fin que justificó su otorgamiento, de 
conformidad con el proyecto presentado, mediante la presentación de una memoria 
descriptiva del proyecto ejecutado y de las facturas originales u otros documentos de 
valor probatorio equivalente, que acrediten el cumplimiento de las condiciones 
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la 
subvención. SEGUNDO. Autorizar el gasto correspondiente por importe de 16.357 € con 
cargo a la partida 48002.3110.01005 del Presupuesto Municipal vigente. TERCERO. 
Otorgar la debida publicidad de esta convocatoria y su resolución en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) de 
conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en el Boletín Oficial Cantabria y en la página web 
del Ayuntamiento de Santander. 

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

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

de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

DINAMIZACIÓN SOCIAL 
699/18. APROBACIÓN de la colaboración en el Concierto Grupo Dios Salve a La 

Reina, organizado por Consort Music, S.L., para el 18 de octubre de 2019. Se da cuenta de 

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

del siguiente tenor literal: 
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Se ha recibido en esta Concejalía, propuesta formulada por Dña. Manuel Gutiérrez 
López, con DNI 72.037.073-S, en representación de la empresa Consort Music, S.L., con 
CIF B- 39496096 y con domicilio social en la Calle Simancas nº 40-Bajo de Santander 
solicitando la colaboración del Ayuntamiento para realizar el evento de Concierto del 
Grupo Dios Salve a La Reina en el Palacio de Deportes del Ayuntamiento de Santander. 
Una vez estudiada la misma y debido a que la finalidad del uso, así como las fechas y el 
horario propuestos son compatibles con la programación del Palacio de Deportes, 
entendiendo que es el lugar adecuado para el desarrollo del citado evento y, resultando 
que el uso puede calificarse como uso común especial normal y por tanto sujeto a 
licencia o autorización, la Concejala Delegada propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Colaborar en los eventos 
denominados Concierto Grupo Dios Salve a La Reina, en el marco de la planificación de 
eventos que el Ayuntamiento de Santander realiza con el objetivo de promocionar y 
fomentar actividades que por su trascendencia lúdica o social tienen interés relevante 
para la Ciudad. SEGUNDO. Autorizar a la empresa Consort Music, S.L., organizador del 
evento, el uso del Palacio de Deportes sito en el Sardinero, durante los días 17 al 19 de 
octubre de 2019. TERCERO. Al objeto de adecuar los eventos a las actividades 
programadas en el Palacio de Deportes, la entidad organizadora se compromete a 
ejecutar los trabajos de montaje y desmontaje con estricta sujeción a las siguientes 
fechas y horarios: Montaje, 17 de octubre de 2019; espectáculo, 18 de octubre de 2019; 
y desmontaje, 19 de octubre de 2019. CUARTO. El evento se ajustará a las siguientes 
prescripciones: 1) El Ayuntamiento de Santander, como patrocinador de evento, cede el 
uso de la instalación sin coste, eximiendo a la organización del pago del precio público 
correspondiente, en base a los artículos 5.5 y 9.1 de la Ordenanza de Precios Públicos 
por prestación de servicios y utilización de instalaciones a excepción de la cantidad de 
1.750 € (mil setecientos cincuenta euros) en concepto de cuota de mantenimiento. El 
ingreso deberá hacerse efectivo en la cuenta del Instituto Municipal de Deportes nº 
ES9320482008273400037524 debiendo presentar copia del documento bancario en 
las oficinas de administración del propio Instituto Municipal de Deportes, al menos, en 
diez días desde la reserva de la actividad. 2) El Ayuntamiento de Santander cede el uso 
de la instalación, siendo responsable la entidad organizadora de la contratación de todo 
el personal que el evento organizado requiera, incluyendo los servicios de seguridad, 
control de accesos, venta de entradas y asistencia sanitaria. Se deberá cumplir con los 
requisitos exigidos por la legislación laboral vigente, así como respetar el plan de 
emergencia del propio edificio. 3) El Ayuntamiento de Santander se compromete a 
poner a disposición de la entidad organizadora los medios técnicos propios del Palacio 
de Deportes que puedan ser necesarios para llevar a buen término la actividad. 4) La 
entidad organizadora deberá proteger en todo momento el suelo del espacio, colocando 
para ello una protección cuyo montaje correrá por su cuenta. 5) La entidad 
organizadora deberá designar una persona como responsable de la actividad y ponerlo 
en conocimiento del Ayuntamiento. 6) La entidad organizadora se compromete a 
asumir el coste originado por la asistencia técnica, con motivo del uso del sistema de 
megafonía del Palacio de Deportes. 7) La entidad organizadora se compromete a 
mantener y garantizar el buen uso de la instalación, mobiliario, equipos y materiales 
que se utilicen, siguiendo las indicaciones del personal del Palacio de Deportes, así 
como su limpieza posterior al evento. Si se produjesen desperfectos se hará 
responsable de su reparación o de la reposición del material original. 8) No se permite 
utilizar el espacio asignado para fines diferentes a los establecidos en esta autorización 
ni por otras personas o colectivos distintos a los que han sido autorizados. 9) El 
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material no podrá permanecer en depósito en el Palacio fuera de los días de montaje, 
exposición y retirada del material. En todo caso, el depósito será en precario no 
haciéndose el Ayuntamiento responsable de pérdida, robo, hurto, uso indebido o 
deterioro de los mismos. 10) El traslado del montaje corre a cargo de la entidad 
organizadora. No obstante, el Ayuntamiento deberá dar el visto bueno en relación a la 
colocación y material empleado. 11) La entidad organizadora debe presentar un Plan 
de Autoprotección, con la descripción en materia de seguridad del evento a realizar, 
con una antelación de quince días a fin de ser revisado por el Servicio de Protección 
Civil municipal o aceptación del implantado en el propio edificio, de acuerdo a los 
supuestos de tipos de actividades permitidas y aforos máximos. 12) La entidad 
organizadora presentará en el Ayuntamiento, en tiempo suficiente para poder ser 
revisado por los Servicios correspondientes, certificado de instalaciones de montaje de 
todo tipo, por técnico competente. 13) La entidad organizadora se obliga, bajo su 
exclusiva responsabilidad, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
tributaria, relaciones laborales, Seguridad Social, Seguridad y Salud en el trabajo y 
cualesquiera otras de carácter general, conforme lo previsto por la Ley 31/95, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/97, de 17 de enero, 
por el que se regula el Reglamento de Servicios de Prevención, el Real Decreto 
171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales en materia de coordinación de actividades empresariales, así como 
disposiciones concordantes. Asimismo, deberá presentar a la Dirección del Instituto 
Municipal de Deportes, la evaluación de riesgos y demás documentación exigida por el 
artículo 10 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, conforme al Anexo nº I de este 
Acuerdo. 14) La entidad organizadora se encargará de la coordinación y gestión de la 
campaña de promoción el evento, incluyendo en toda publicidad o documentos 
referentes a este evento el logotipo del Ayuntamiento, debiendo presentar el borrador 
de la publicidad en el departamento del Ayuntamiento de Santander que corresponda, 
con el fin de revisarlo y dar el visto bueno. 15) El Ayuntamiento de Santander informa a 
la entidad organizadora que conforme a la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que 
se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al 
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro y el consumo y la publicidad de los 
productos del tabaco, está prohibido fumar en instalaciones deportivas y lugares donde 
se desarrollen espectáculos públicos, siempre que no sea al aire libre. La entidad 
organizadora será responsable del cumplimiento de dicha Ley, adoptando las medidas 
que a tal efecto sean necesarias durante el desarrollo de la actividad en el espacio 
cedido. QUINTO. La entidad organizadora se compromete a la cesión gratuita de 110 
invitaciones por espectáculo al Ayuntamiento, para su libre uso y distribución. SEXTO. 
Deberán obtenerse por la entidad organizadora cuantas licencias y autorizaciones sean 
preceptivas para el desarrollo de la actividad. SÉPTIMO. El Instituto Municipal de 
Deportes, a los efectos de comprobación, verificación y control, podrá requerir a la 
entidad organizadora que acredite, en cualquier momento y con la documentación 
precisa, el cumplimiento de sus obligaciones en materia tributaria, relaciones laborales, 
Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo. En el caso de no presentar la 
documentación exigida en tiempo y forma, procederá a anularse la autorización 
concedida para el uso y cesión del Palacio de Deportes de Santander. OCTAVO. La 
autorización se concede sin perjuicio de poder ser suspendida temporalmente o 
proceder a una variación del horario o del espacio por otros Servicios Municipales. La 
suspensión o modificación se notificará con una semana de antelación. Procederá la 
revocación por incumplimiento de las condiciones establecidas o si se pusiera de 
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manifiesto que la actividad comporta riesgos o molestias no notificadas previamente. 
NOVENO. El Ayuntamiento de Santander no será responsable frente a la empresa 
Consort Music, S.L., por incumplimiento, si el evento no llegara a celebrarse en día 
acordado por causa de incendios, inundaciones o cualquier otra catástrofe, huelgas, 
embargos, órdenes o actos de las autoridades civiles o militares, inclemencias 
meteorológicas o cualquier otra causa semejante o distinta fuera de su control. 
DÉCIMO. El Ayuntamiento de Santander se limita a autorizar el uso del espacio en el 
Palacio de Deportes y no se hace responsable, ni directa ni subsidiariamente, de los 
daños tanto materiales como personales o morales que, por acción u omisión de 
cualquier clase, puedan ser consecuencia del desarrollo de la actividad en el espacio 
cedido. En todo caso la empresa Consort Music, S.L., mantendrá indemne al 
Ayuntamiento procurando de su cuenta y riesgo la cobertura de responsabilidad civil 
frente a terceros con motivo de la organización del evento. La entidad organizadora 
suscribirá, obligatoriamente, un seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes, 
de los cuales entregará copia, con al menos 48 horas de antelación a la celebración del 
evento, en el Instituto Municipal de Deportes.” 

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

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

de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
700/F. INCOACIÓN de expediente disciplinario a funcionario. Previa declaración de 

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

Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

“Por medio de escrito de fecha 3 de septiembre de 2019, por el Inspector - Jefe del Área 
de Apoyo de la Policía Local, se da cuenta e unos hechos en los que ha intervenido el 
funcionario del Cuerpo, D. Juan José Carvajal Saiz (NIP 131) que podrían ser 
constitutivos de infracción disciplinaria o de responsabilidad penal. Solicitado informe 
aclaratorio en relación con las circunstancias concurrentes, por el propio Inspector-Jefe 
del Área de Apoyo se emite informe con fecha 10 de octubre de 2019, del que cabe 
desprender que el Sr. Carvajal presuntamente emitió un informe que firmó con su NIP, 
falsificando asimismo la firma de otro compañero (NIP 137), y aportándolo como 
prueba en el correspondiente pliego de descargos frente a una denuncia que le habían 
puesto por una infracción de tráfico, resultando que él mismo figura como denunciado 
y como policía-testigo, resultando, además, que el día en que figura su firma como 
agente testigo de los hechos, el citado policía se encontraba fuera de servicio. Por el Jefe 
de Servicio de Inspección, Evaluación y Calidad, se ha emitido el siguiente informe: 
Consideraciones Jurídicas: De conformidad con lo establecido por el artículo 34 de la 
Ley de Cantabria 5/2000, de 15 de diciembre, de Coordinación de Policías Locales, el 
régimen disciplinario de los policías locales de esta Comunidad Autónoma se ajustará a 
lo establecido en esta Ley y, en lo no previsto, a lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2010, 
de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, sin perjuicio 
delas responsabilidades civiles y penales en que pudieran incurrir. Los artículos 35 al 
37 de la Ley de Cantabria 5/2000 establecen que las faltas leves, graves y muy graves 
son las así tipificadas en Ley Orgánica 4/2010, o en la norma que resulte de aplicación 
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en esta materia al Cuerpo Nacional de Policía. En cuanto al procedimiento disciplinario, 
dispone el artículo 42 de la Ley de Cantabria 5/2000, que el mismo se regirá por lo 
dispuesto en la presente Ley y, en su defecto, por lo establecido en la normativa sobre 
Función Pública aplicable a los funcionarios al servicio de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, que tendrán el carácter de norma-marco para los 
respectivos Reglamentos de los Cuerpos de Policía Local, normativa que se concreta en 
el Decreto 44/1987, del Régimen Disciplinario de los funcionarios de la Comunidad 
Autónoma. Atendiendo a cuanto antecede, cabe señalar que los hechos presuntamente 
cometidos por el funcionario D. Juan José Carvajal Saiz, podrían ser constitutivos, de 
constatarse, de infracción disciplinaria grave, de conformidad con lo dispuesto por el 
apartado s) del artículo 8 de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen 
Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, que establece como tal: emplear, o 
autorizar la utilización para usos no relacionados con el servicio o con ocasión de éste, 
o sin que medie causa justificada, de medios o recursos inherentes a la función policial, 
sin perjuicio de las posibles responsabilidades penales en que hubiese podido incurrir. 
El procedimiento disciplinario, según establece el artículo 19 de la Ley Orgánica 
4/2010, se iniciará siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por 
propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, moción razonada de los 
subordinados o denuncia. Para la exigencia de responsabilidad por faltas graves, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 97 del Estatuto Básico del Empleado 
Público y artículo 149 del Real Decreto Legislativo 781/1986, es necesaria la 
instrucción de expediente, que habrá de sustanciarse conforme al procedimiento 
regulado en el Título II del Decreto 44/1987. Deberá nombrarse Instructor (que será 
funcionario público del mismo o superior grupo al del inculpado) y, cuando la 
complejidad o transcendencia de los hechos así lo exija, Secretario (que deberá tener la 
condición de funcionario), a tenor de lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 
44/1987. Para la declaración de incoación o iniciación del procedimiento sancionador y 
para la imposición de las sanciones, es competente la Junta de Gobierno Local, a tenor 
de lo previsto en el artículo 127 de la Ley 7/1985. No obstante todo lo expuesto, se 
estima que los hechos presuntamente cometidos por D. Juan José Carvajal Saiz podrían 
ser constitutivo de un delito de falsedad documental tipificado por el artículo 390 del 
Código Penal, por lo que se estima procedente comunicar las actuaciones al Ministerio 
Fiscal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley Orgánica 4/2010 y 
artículo 40 del Decreto 44/1987, del Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la 
Comunidad Autónoma. Este precepto dispone igualmente que ello no será obstáculo 
para que continúe la tramitación del expediente disciplinario hasta su resolución e 
imposición de la sanción si procediera. No obstante, cuando se trate de hechos que 
pudieran ser constitutivos de algunos de los delitos cometidos por los funcionarios 
públicos, (...) deberá suspenderse la tramitación del expediente disciplinario hasta 
tanto recaiga resolución judicial. Esto, unido al principio de vinculación de la 
Administración por los hechos probados por sentencia judicial firme y al principio non 
bis in ídem, que impide imponer sanción penal y administrativa por los mismos hechos 
cuando hubiera identidad de fundamento jurídico y bien jurídico protegido, conlleva la 
necesidad de suspender la tramitación del expediente disciplinario y la remisión de los 
hechos al Ministerio Fiscal. En base a todo ello, y vistos los trámites y diligencias del 
expediente, esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente propuesta de 
ACUERDO: PRIMERO. Incoar expediente disciplinario al funcionario municipal, policía 
local, D. Juan José Carvajal Saiz, por los hechos descritos en el escrito del Inspector-Jefe 
del Área de Apoyo de la Policía Local de fecha 3 de septiembre de 2019, y en el informe 
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del mismo de fecha 10 de octubre de 2019, informes que obran en el expediente, 
formando parte del mismo. SEGUNDO. La hechos descritos en tales informes 
supondrían, de constatarse, la comisión por el interesado de una supuesta falta 
disciplinaria grave, a tenor de lo dispuesto por el artículo 8.s) de la Ley Orgánica 
4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, que 
establece como tal: emplear, o autorizar la utilización para usos no relacionados con el 
servicio o con ocasión de éste, o sin que medie causa justificada, de medios o recursos 
inherentes a la función policial. Dicha infracción conllevaría como sanción la 
suspensión de funciones desde cinco días a tres meses, según determina el artículo 39.2 
de la Ley de Cantabria 5/2000, en los mismos términos que los previstos para estas 
faltas en el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 4/2010. TERCERO. Designar como 
Instructor del expediente al funcionario municipal D. Antonio Vila Sánchez, Jefe del 
Servicio de Inspección, Evaluación y Calidad, y como Secretaria a la también funcionaria 
municipal Dña. María José Gutiérrez Mullor, Jefa de Sección adscrita al mismo 
Departamento. CUARTO. Dar traslado del presente acuerdo al inculpado, y al Instructor 
y Secretaria designados, indicándoles el derecho de recusación y abstención que 
respectivamente les corresponde en los términos legal y reglamentariamente 
establecidos. Igualmente, dar traslado del presente acuerdo al Jefe de la Policía Local. 
Todo ello, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 
44/1987. QUINTO. Indicar al funcionario sujeto a expediente, que el órgano 
competente para resolver definitivamente el procedimiento es la Junta de Gobierno 
Local, a tenor de las competencias que tiene atribuidas por el artículo 127 de la Ley 
7/1985, si bien para las calificaciones de faltas leves tal facultad se encuentra delegada 
en la Concejalía de Personal. SEXTA. Indicar, igualmente, al funcionario sujeto a 
expediente, que puede comunicar las presentes actuaciones, en caso de estar afiliado a 
un sindicato con sección sindical constituida en este Ayuntamiento y, si lo desea, al 
Delegado de su sección sindical, a efectos de que pueda ser oído en las mismas, en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 10.3.3ª de la Ley Orgánica 11/19985, de 
Libertad Sindical. SÉPTIMO. No obstante lo anterior, se acuerda dar traslado de los 
hechos al Ministerio Fiscal, al detectarse indicios de criminalidad por poder ser 
constitutivos de delito de falsedad documental tipificado por el artículo 390 del Código 
Penal, y suspender la tramitación del expediente disciplinario hasta tanto recaiga 
resolución judicial sobre el asunto. 

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 y cinco minutos, la Presidenta dio por terminada 

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


