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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 21 DE OCTUBRE DE 2019 

SESIÓN ORDINARIA 

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

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

siendo las trece horas 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.  

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. 

701/1. 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 14 de 

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

702/2. Se da cuenta del siguiente escrito del Defensor del Pueblo, en relación al 

expediente de queja nº 19019253, solicitando informe sobre el ejercicio de actividad de 

academia de inglés en la Calle Rualasal nº 5. 

703/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES:  

De la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Sentencia nº 

1166/2019 de 11 de septiembre, estimando el recurso de casación nº 6025/18 

interpuesto, contra Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de 

Santander sobre liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana, ordenando la retroacción del procedimiento a dicho 

Juzgado. 

De la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Sentencia nº 

1213/2019 de 23 de septiembre, estimando el recurso de casación nº 5948/2018 contra 

Sentencia de 25 de junio de 2018 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de 

Santander, dictada en procedimiento abreviado nº 25/2018, sobre liquidaciones del 

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

De la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Sentencia nº 

1267/2019 de 26 de septiembre, estimando el recurso de casación nº 6642/2018 contra 

Sentencia de 25 de junio de 2018 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de 

Santander, dictada en procedimiento abreviado nº 302/2017, sobre liquidaciones del 

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 

ordenando la retroacción del procedimiento a dicho Juzgado. 

De la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Sentencia nº 

1286/2019 de 30 de septiembre, estimando el recurso de casación nº 6368/2018 contra 

Sentencia de 15 de junio de 2018 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de 

Santander, dictada en procedimiento abreviado nº 23/2018, sobre liquidaciones del 

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

De la Sección de Admisión de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo. Providencia de 12 de septiembre de 2019, inadmitiendo a trámite del recurso 
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de casación nº 1822/2019, interpuesto contra sentencia de 12 de diciembre de 2018 del 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander, dictada en procedimiento 

abreviado nº 66/2018, sobre liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor 

de los Terrenos de Naturaleza Urbana.  

Del Juzgado de lo Social nº 4 de Santander. Auto nº 37/2019 de 10 de octubre, 

dictado en procedimiento de ejecución de títulos judiciales nº 84/2019, estimando el 

recurso interpuesto el Servicio Municipal de Transportes en materia de despido. 

CONTRATACIÓN 
704/3. IMPOSICIÓN de penalización a Teginser, S.A., por incumplimiento 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: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de abril de 2019, fue 
adjudicado el contrato de obras construcción de la Calle Manuel Ruiz de 
Quevedo a la empresa Teginser, S.A., (CIF A-83023952. Domicilio Avenida de 
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. El contrato administrativo es de fecha 
24 de abril de 2019. El acta de comprobación del replanteo es de 6 de mayo de 
2019. El plazo de ejecución de la obra finaliza el 6 de enero de 2020. Por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 14 de octubre de 2019, se 
rectifica en el Acuerdo de adjudicación, de fecha 2 de abril de 2019, la 
denominación de la empresa, Teginser, S.L., (CIF B-83023952) por Teginser, 
S.A., (CIF A-83023952). Con fecha 26 de agosto de 2019, a petición de la 
Dirección facultativa de la obra que ejercen D. Antonio Gutierrez Martínez-
Conde y D. Ricardo Diez Agüero, ambos Jefes del Servicio de Vialidad Municipal, 
fue requerida la empresa Teginser, S.A., para que continuara la ejecución de las 
obras de construcción de la Calle Manuel Ruiz de Quevedo que se encuentran 
paralizadas por causas imputables al contratista. El requerimiento realizado no 
fue tenido en cuenta por el contratista y la obra continúa paralizada. Como 
consecuencia de esta situación, la Dirección facultativa de la obra, en uso de las 
competencias establecidas por el artículo 194.2 en relación con el artículo 62.2 
de la Ley de Contratos del Sector Público, inició expediente de penalización por 
la paralización de la obra, calificando este incumplimiento del contrato de 
carácter grave, según la cláusula 16.1 del Pliego de cláusulas administrativas 
particulares que regulan el contrato, el procedimiento de penalización se ajusta 
a lo dispuesto por los artículos 192.2 y 194.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público de 8 de noviembre, que se transcriben a continuación. Artículo 
192. Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso. 2. Cuando el 
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contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la 
ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá 
optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición 
de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo. Artículo 
194. Daños y perjuicios e imposición de penalidades. 2. Las penalidades previstas 
en los dos artículos anteriores se impondrán por acuerdo del órgano de 
contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese 
designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante 
deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban 
abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, 
cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos. En consecuencia con las 
atribuciones de la Dirección facultativa se inició procedimiento de penalización 
por la paralización de las obras de construcción de la Calle Manuel Ruiz de 
Quevedo (45 días hasta la fecha), calificado como incumplimiento de carácter 
grave, y se propuso imponer conforme a lo dispuesto en la cláusula 16 del Pliego 
de cláusulas administrativas particulares, la penalización del 5 % del importe 
del contrato, que es de 41.953,32 €. Con fecha 18 de septiembre de 2019, fue 
notificada a la empresa contratista Teginser, S.A, el inicio de procedimiento de 
imposición de penalización, y el otorgamiento de un plazo de 10 días de 
audiencia, para formulación de las alegaciones que estime conveniente, dando 
traslado de este expediente y de la penalización propuesta a la entidad avalista 
del contrato, Asigurari, S.A., (aval por importe de 41.953,33 €), con el 
apercibimiento de que la penalización o penalizaciones que pudieran 
corresponderle, se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, 
en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la 
garantía. Transcurrido el plazo de alegaciones otorgado, no consta la 
presentación de alegaciones por la empresa Teginser, S.A., Con fecha 11 de 
octubre de 2019, la empresa contratista comunica el Auto del Juzgado de lo 
mercantil nº 14, de Madrid, dictado el 25 de septiembre de 2019, por el que se  
eclara a la empresa Teginser, S.A., en concurso de acreedores y se nombra 
administrador concursal. En consecuencia, con los hechos expuestos y visto el 
procedimiento de imposición de penalización realizado, cumplido el trámite de 
audiencia la contratista, y vistos los informes emitidos y el informe favorable del 
Servicio de Intervención de fecha 16 de octubre, 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: Aprobar la 
imposición de la penalización por importe de 41.953,32 €, correspondiente al 5 
% del importe del contrato, a la empresa contratista Teginser, S.A, por la 
paralización de las obras de construcción de la Calle Manuel Ruiz de Quevedo, 
desde el 15 de julio de 2019, calificado como incumplimiento del contrato de 
obras de carácter grave, conforme a lo dispuesto en la cláusula 16 del Pliego de 
cláusulas administrativas particulares que regula el contrato. La penalización 
por importe de 41.953,32 €, se hará efectiva mediante deducción de las 
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al 
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contratista, o sobre la garantía constituida. Esta penalización se notificará 
además de a la empresa contratista a la entidad avalista Asigurari, S.A. y al 
administrador concursal, PWC Asesores de Negocio, S.L., nombrado por Auto 
judicial de fecha 25 de septiembre 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. 

COMPRAS 
705/4. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de 

equipamiento de red del Centro de proceso de datos, por procedimiento abierto 

simplificado con un único criterio de adjudicación. Se da cuenta de una Propuesta 

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

A propuesta del Servicio de Informática y Comunicaciones 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 del 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Vistos los informes 
que obran en el expediente. La Concejalía de Economía, Hacienda, Patrimonio y 
Compras propone a la Junta de Gobierno Local adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar expediente de contratación de tramitación 
ordinaria, para la contratación del suministro de equipamiento de red del 
centro de proceso de datos (tarjeta para instalar en el switch municipal con 24 
puertos de 10 Gb, 5 GBICS de 10 Gb y 5 GBICS monomodo de 10 Gb). El 
presupuesto de licitación se fija en 49.653,82 € más IVA, en total 60.081,12 €. El 
valor estimado del contrato (artículo 88 Texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público) o importe total sin IVA para la total posible duración del 
contrato asciende a 49.653,82€. No se trata por tanto de un contrato 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 60.081,12 € 
(con IVA) consignación suficiente para la ejecución del contrato con cargo a la 
partida 01023.9260.62600 y referencia 2019/25123. Expediente de compras 
283/2019. CUARTO. Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación a 
realizar por procedimiento abierto simplificado con un único criterio de 
valoración, 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. 
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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. 

706/5. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de 

equipamiento de maquinaria para el Servicio de Talleres, en 7 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 de los Servicios Generales 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 del Texto refundido 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 maquinaria para el taller de mantenimiento del 
Ayuntamiento en 7 lotes susceptibles de adjudicación de forma independiente. 
El presupuesto es el siguiente: 197.200 € más IVA, en total 238.612 €. Lote 1, 
Máquina de lavado de pistolas y herramientas de pintura, 3.000 € más IVA; lote 
2, traspaleta eléctrica para desplazamiento de mercancías, 6.600 € más IVA; lote 
3, maquinaria de carpintería, prensa de encolar, cepilladora-escopleadora, 
sierra circular con disco inclinable, esmeriladoras, sierra de cinta para 
carpintería, escuadradora, máquina de regrueso, escopleadora de cadena, 
104.000 € más IVA; lote 4, carretilla elevadora autopropulsada para el 
transporte, elevación y arrastre de cargas, 19.000 € más IVA; lote 5, juego de 
cuatro columnas elevadoras móviles electrohidráulicas destinadas a la elevación 
de vehículos para trabajos de reparación y mantenimiento, 6.400 € más IVA; 
lote 6, maquinaria taller metal, taladro de columna, fresadora-lijadora, sierra de 
cinta para metalurgia, rodillos, pulidora, 28.200 € más IVA; lote 7, estanterías 
metálicas tipo Rack (carpintería y taller metálico), 30.000 € más IVA. El valor 
estimado del contrato (artículo 88 Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público) o importe total sin IVA para la total posible duración del 
contrato asciende a 197.200 €. No se trata por tanto de un contrato de 
regulación armonizada. SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, cuadro de características y prescripciones técnicas 
adjuntos. TERCERO. Tramitar el expediente de forma anticipada quedando 
suspendida la adjudicación hasta la anualidad 2020, Expediente de compras 
253/2019. 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 
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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. 

707/6. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de 

equipamiento de maquinaria para el Servicio de Talleres, 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 de los Servicios Generales 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 del Texto refundido 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 maquinaria para el taller de mantenimiento del 
Ayuntamiento en 4 lotes susceptibles de adjudicación de forma independiente. 
El presupuesto es el siguiente: 132.000 € más IVA. en total 159.720 €. Lote 1, 
cabina de pintura y zona plenum para vehículos, 70.000 € más IVA, en total 
84.700 €; lote 2, box de lavado manual de vehículos, 11.000 € más IVA, en total 
13.310 €; lote 3, instalación de lubricación taller mecánico, 16.000 € más IVA, 
en total 19.360 €; lote 4, instalación de puente grúa, 35.000 € más IVA, en total 
42.350 €. El valor estimado del contrato (artículo 88 Texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público) o importe total sin IVA para la total posible 
duración del contrato asciende a 132.000 €. No se trata por tanto de un contrato 
de regulación armonizada. SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, cuadro de características y prescripciones técnicas 
adjuntos. TERCERO. Tramitar el expediente de forma anticipada quedando 
suspendida la adjudicación hasta la anualidad 2020. Expediente de compras 
252/2019. 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. 
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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. 

PATRIMONIO 
708/7. APROBACIÓN del procedimiento para adjudicación del contrato de 

arrendamiento de local comercial sito en la Calle Pasaje de Peña nº 2. Se da cuenta 

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

siguiente tenor literal: 

A la vista de la petición formulada por la Concejalía de Patrimonio, para que se 
tramite el procedimiento abierto para arrendar el local de propiedad municipal 
sito en el Pasaje de Peña nº 2 (boca Norte), propiedad de este Ayuntamiento. 
Vistos los demás trámites y actuaciones del expediente, y visto informe emitido 
por el Técnico de Administración General, Jefe del Servicio de Patrimonio, el 
Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe, previo informe de la 
Intervención Municipal, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el arrendamiento del bien 
patrimonial que se describe a continuación: Local comercial sito en Pasaje de 
Peña 2, Boca Norte derecha, con destino actual de confitería, de planta baja y con 
una superficie de 20,00 m2, con referencia catastral 4426003VP3142E0001PQ, que 
linda Norte y Oeste, escaleras de acceso al Palacio de Justicia; Sur, túnel de Pasaje 
de Peña; y Este, vía pública. Datos registrales: Está inscrito en el Registro de la 
Propiedad nº 4 de Santander, en el Tomo 2646, Libro 1026, Folio 79, Finca 76.494. 
Datos catastrales: Referencia 4426003VP3142E0001PQ. Obra en el expediente 
ficha de inventario del citado inmueble. SEGUNDO. Aprobar la apertura del 
procedimiento de adjudicación del contrato de arrendamiento del inmueble 
descrito, mediante procedimiento abierto con un solo criterio de adjudicación 
(el precio). Tipo de licitación (422,62 €/mes). TERCERO. Aprobar el Pliego de 
condiciones que regirá la citada subasta. CUARTO. Publicar el anuncio de la 
licitación en el perfil del contratante de este Ayuntamiento, alojado en la 
plataforma del sector público, pudiendo presentarse ofertas durante un plazo 
de 20 días naturales contados, desde el día siguiente a la publicación del 
anuncio de licitación. 

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

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

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

709/8. INFORMAR negativamente la petición de Aparcamiento Plaza del 

Ayuntamiento, S.L., para imputar la cuota proporcional del Impuesto de Bienes 
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Inmuebles a los titulares de plazas de residentes. Se da cuenta de una Propuesta del 

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

Visto el escrito presentado por D. Ignacio Nuño Villar, en nombre y 
representación de Aparcamiento Plaza del Ayuntamiento, S.L., concesionaria del 
aparcamiento subterráneo de la Plaza del Ayuntamiento, solicitando informe 
vinculante respecto de la posible imputación y repercusión de la parte 
proporcional del Impuesto de Bienes Inmuebles a los cesionarios de las plazas 
de residentes de citada concesión. A la vista del contrato firmado entre el 
concesionario y los adjudicatarios de las plazas de aparcamiento en régimen de 
cesión de uso a los residentes, así como los Estatutos de la Comunidad de 
usuarios. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 61 y 63 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales. El Concejal Delegado de Patrimonio, 
a la vista de los Informes y documentos que obran en el expediente, propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente propuesta de ACUERDO: 
Informar negativamente, respecto de la petición formulada por Aparcamiento 
Plaza del Ayuntamiento, S.L., para imputar la cuota proporcional del Impuesto 
de Bienes Inmuebles a los titulares de cada una de las plazas de residentes del 
aparcamiento en proporción a la participación de cada plaza (1/354), en base a 
las razones expuestas y a los informes que obran en el expediente. 

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

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

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

710/9. AUTORIZACIÓN a la Comunidad de Propietarios de la Calle General 

Dávila nº 264 – Portal 7, a la ocupación de la vía pública para la ocupación de un 

ascensor. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Economía, Hacienda, 

Patrimonio y Compras, del siguiente tenor literal: 

A la vista de la petición formulada por D. Julio José Macho Rubira, en 
representación de la Comunidad de Propietarios de Colonia del Mar nº 7 (Calle 
General Dávila nº 264 - Portal 7), para instalar un ascensor en el hueco de la 
escalera del edificio, lo que supone modificar la configuración del edificio, con la 
creación de un nuevo volumen que sobresale de la fachada norte, mediante una 
solución acristalada, con el fin de mejorar la accesibilidad al edificio, ocupando 
parte de un terreno de propiedad municipal y uso público. De acuerdo con lo 
previsto por los artículos 4.4 y 24 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Suelo y 
Rehabilitación Urbana. Visto informe favorable emitido por el Director Jurídico 
Municipal. Visto el informe emitido el Jefe del Servicio de Patrimonio, el Concejal 
Delegado de Patrimonio que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la 
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adopción del siguiente ACUERDO: Autorizar a la Comunidad de Propietarios de 
Colonia del Mar nº 7 (Calle General Dávila nº 264 - Portal 7) para ocupar parte 
de un terreno de propiedad municipal y uso público con un ascensor en el 
exterior de la parte norte del edificio, siempre que la ocupación se ajuste al 
expediente de licencia municipal de obras nº 296/19 y se respeten todas las 
condiciones que se fijen en la licencia una vez ésta sea emitida. 

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. 

711/10. DESESTIMACIÓN de las alegaciones y APROBACIÓN del deslinde del 

camino en la Calle Corbanera nº 88. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

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

A la vista de las alegaciones formuladas en el expediente de deslinde incoado 
para recuperar un camino público de La Maruca-Barrio Corbanera Resultando 
que la colindante Dña. María Begoña Diego Cantera alega que el propietario D. 
José María Perez Toca, titular de la catastral polígono 6 parcela 190, en su día 
procedió a realizar un relleno ilegal, alterando los lindes y modificando las 
fincas, así como tapando el muro que servía de linde entre el camino público y 
su finca (…) variando en más de cuatro metros de altura (…) alterando la 
escorrentía de aguas (…). Acompaña informe elaborado por la Perito Dña. 
Mercedes Cifrián, con planos catastrales, ortofoto de 1953, escritura, etc. 
Resultando que la colindante Dña. María Teresa Lanza de la Peña (finca en 
polígono 6 parcela 76) alega que no ha usurpado nada de la superficie del 
camino, que viene existiendo desde que la finca pertenecía a sus bisabuelos 
quienes la dijeron que era un camino de servidumbre y no un camino público de 
propiedad municipal. Resultando que se solicitó Informe al Servicio de 
Planeamiento Urbanístico respecto de estas alegaciones y que el informe 
expresa que se han levantado los muros existentes, comprobando que converjan 
con los que aparecen en las fotografías aéreas de los años 1948 y 1964, y que se 
han preparado los puntos a reponer del camino existente en tales años en la zona 
donde han desaparecido los muros que lo delimitaban. Adjuntan plano con el 
camino original y el listado de coordenadas de los puntos que se replantearán. 
Resultando que dicho informe ni siquiera entra a valorar las cuestiones 
planteadas por los alegantes sino que corrobora la desaparición de los muros de 
un camino notoriamente público, al menos desde 1948. Considerando lo 
dispuesto por los artículos 60 y siguientes del Reglamento de Bienes de 
Entidades Locales, y el informe emitido por el Jefe del Servicio de Patrimonio, y 
vistos los demás trámites y actuaciones del expediente, el Concejal Delegado de 
Patrimonio que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Desestimar las alegaciones formuladas por las 
colindantes Dña. Maria Begoña Diego Cantera, finca en polígono 6 parcela 55, y 
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por Dña. María Teresa Lanza de la Peña, finca en polígono 6 parcela 76, en el 
expediente de deslinde del camino municipal en La Maruca, a la altura de Calle 
Corbanera nº 88, por las razones expresadas, de acuerdo con el informe 
redactado al efecto por los técnicos del Servicio de Planeamiento Urbanístico. 
SEGUNDO. En consecuencia, aprobar el deslinde del camino municipal en La 
Maruca, a la altura de Calle Corbanera nº 88. TERCERO. Fijar la fecha de 15 de 
enero de 2020 a las 10 de la mañana, para realizar las operaciones de apeo, en el 
camino, a la altura de Calle Corbanera nº 88. CUARTO. Publicar en el Boletín 
Oficial de Cantabria y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento la fecha, 
hora y lugar en el que se desarrollarán las labores de apeo (artículo 61 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales). Los interesados podrán 
presentar ante la Corporación cuantos documentos estimaren conducentes a la 
prueba y defensa de sus derechos hasta los 20 días anteriores al comienzo de las 
operaciones. Transcurrido dicho plazo no se admitirá documento ni alegación 
alguna. QUINTO. Notificar el presente Acuerdo, no obstante, de manera 
individual, a los interesados en este expediente, que son: Dña. María Begoña 
Diego Cantera, finca en polígono 6 parcela 55; Dña. María Teresa Lanza de La 
Peña, finca en polígono 6 parcela 76; Dña. María Mercedes Toca Gómez, finca en 
polígono 6, parcela 77; D. Anselmo Conde García, finca en polígono 6, parcela 
169; D. José María Pérez Toca, finca en polígono 6, parcela 190; D. Miguel Ángel 
Callejo Rivero, y otra, finca en polígono 6 parcela 54; y D. Anselmo Conde García, 
finca en polígono 6 parcela 169. 

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. 

712/11. DECLARACIÓN como efectos no utilizables autobuses del Servicio 

Municipal de Transportes. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Economía, 

Hacienda, Patrimonio y Compras, del siguiente tenor literal: 

Visto escrito remitido por el Director de Proyectos y Producción de Servicio 
Municipal de Transportes Urbanos, solicitando la baja en el Inventario de Bienes 
de 5 autobuses Mercedes-Benz Cítaro 0530, e informando que dichos vehículos 
pueden calificarse como efecto no utilizable. Visto informe emitido por el Jefe 
del Servicio de Patrimonio y vistos los demás trámites y actuaciones del 
expediente, el Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe, previo informe de 
la Intervención Municipal, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Declarar efectos no utilizables los 
siguientes vehículos: 

Autobús Marca Modelo Matrícula C. Inventario 
Autobús nº 48 Mercedes-Benz Cítaro 0530 S-7112-AL 12911 
Autobús nº 50 Mercedes-Benz Cítaro 0530 S-7114-AL 12913 
Autobús nº 51 Mercedes-Benz Cítaro 0530 S-7115-AL 12914 
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Autobús nº 53 Mercedes-Benz Cítaro 0530 S-5927-AM 22050 
Autobús nº 56 Mercedes-Benz Cítaro 0530 S-5924-AM 22047 

SEGUNDO. Tramitar la baja en el Inventario de los citados vehículos. TERCERO. 
Trasladar al Servicio afectado 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 
713/12. APROBACIÓN de concesión provisional de ayudas para la 

realización de obras en fachadas. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

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

Examinadas las solicitudes presentadas para la obtención de ayudas para la 
realización de obras en fachadas en el ejercicio de 2019 (3ª remesa). Vistos los 
informes del Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico de Fomento y 
Urbanismo, las retenciones de crédito llevadas a cabo por el Servicio de 
Intervención, así como lo establecido en la Ordenanza municipal para la 
obtención de ayudas para la realización de obras en fachadas. El Concejal 
Delegado de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda propone para su 
aprobación por la Junta de Gobierno Local el siguiente ACUERDO: Aprobar la 
propuesta del Servicio de Urbanismo de concesión provisional de ayudas para la 
realización de obras en fachadas para el ejercicio de 2019 (3ª remesa), según la 
siguiente relación que alcanza la cantidad total de 13.286,58 €: Rubio nº 12, 
4.579,53 €; Alta nº 1, 4.993,45 €; y Francisco Palazuelos nº 14, 3.713,60 €. 

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. 

714/13. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de Dña. María Teresa 

García González por las obras en la fachada del edificio sito en la Avenida de 

Maura nº 15. 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 
Dña. María Teresa García González, propietaria del edificio sito en Avenida 
Maura nº 15 (NIF 13721891-E) una ayuda provisional para la realización de 
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obras en las fachadas de dicho edificio, por un importe de 3.385,22 €. 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 tres mil 
trescientos ochenta y cinco con veintidós euros (3.385,22 €) a favor de Dña. 
María Teresa García González, propietaria del edificio sito en Avenida Maura nº 
15. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 3.385,22 € a favor de Dña. María 
Teresa García González, propietaria del edificio sito en Avenida Maura nº 15, 
con número de NIF 13721891-E, 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. 

715/14. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de D. Javier Sanz 

Múgica por las obras en la fachada del edificio sito en la Calle Joaquín Costa nº 11. 

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 
D. Javier Sanz Múgica (NIF 20193993-Q), propietario del edificio sito en Calle 
Joaquín Costa nº 11 una ayuda provisional para la realización de obras en las 
fachadas de dicho edificio, por un importe de 4.851,14 €. 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 cuatro mil 
ochocientos cincuenta y uno con catorce euros (4.851,14 €) a favor de D. Javier 
Sanz Múgica propietario del edificio sito en Calle Joaquín Costa nº 11. SEGUNDO. 
Autorizar y disponer el gasto de 4.851,14 € a favor de D. Javier Sanz Múgica de 
la Calle Joaquín Costa nº 11, con número de NIF 20193993-Q, 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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716/15. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de 

Propietarios por las obras en la fachada del edificio sito en la Cardenal Cisneros nº 

35. 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 22 de julio de 2019, otorgó a 
la Comunidad de Propietarios de la Calle Cardenal Cisneros nº 35 (NIF H-
39245949) una ayuda provisional para la realización de obras en las fachadas 
de dicho edificio, por un importe de 5.760 €. 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 cinco mil 
setecientos sesenta euros (5.760 €) a favor de la Comunidad de Propietarios de 
la Calle Cardenal Cisneros nº 35. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 
5.760 € a la Comunidad de Propietarios de la Calle Cardenal Cisneros nº 35, con 
nº de NIF H-39245949, 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. 

717/16. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de 

Propietarios por las obras en la fachada del edificio sito en el Paseo Menéndez 

Pelayo nº 40. 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 22 de julio de 2019, otorgó a 
la Comunidad de Propietarios del Paseo Menéndez Pelayo nº 40 (NIF H-
39294988) una ayuda provisional para la realización de obras en las fachadas 
de dicho edificio, por un importe de 12.251,25 €. 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 
doscientos cincuenta y uno con veinticinco euros (12.251,25 €) a favor de la 
Comunidad de Propietarios del Paseo Menéndez Pelayo nº 40. SEGUNDO. 



 
              Secretaria General 
 

Autorizar y disponer el gasto de 12.251,25 € a la Comunidad de Propietarios del 
Paseo Menéndez Pelayo nº 40, con nº de NIF H-39294988, 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. 

718/17. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de 

Propietarios por las obras en la fachada del edificio sito en el Paseo Pereda nº 21. 

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 Pereda nº 21 (NIF H-39396700) una 
ayuda provisional para la realización de obras en las fachadas de dicho edificio, 
por un importe de 8.575,47 €. 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 ocho mil quinientos setenta y cinco con cuarenta y 
siete euros (8.575,47 €) a favor de la Comunidad de Propietarios del Paseo 
Pereda nº 21. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 8.575,47 € a la 
Comunidad de Propietarios del Paseo Pereda nº 21, con nº de NIF H-39396700, 
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. 

719/18. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de Esclavas del 

Sagrado Corazón de Jesús, Casa Colegio, por las obras en la fachada del edificio sito 

en el Paseo Pérez Galdós nº 41. 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 22 de julio de 2019, otorgó a 
las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús como propietarias del edificio sito en 
el Paseo Pérez Galdós nº 41 (NIF R3900669-G) una ayuda provisional para la 
realización de obras en las fachadas de dicho edificio, por un importe de 
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10.188,93 €. 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 diez mil ciento ochenta y ocho con noventa y tres euros 
(10.188,93 €) a favor de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús del Paseo 
Pérez Galdós nº 41. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 10.188,93 € a 
las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, propietarias del edificio sito en el 
Paseo Pérez Galdós nº 41, con nº de NIF R3900669-G, 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. 

720/19. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las 

obras de rehabilitación de la fachada en Calle Ruamayor nº 20, a solicitud de la 

Comunidad de Propietarios. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, 

Movilidad Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Examinada la propuesta de la Comunidad de Propietarios de la Calle Ruamayor 
nº 20, de prorrogar el plazo para la finalización de las obras para rehabilitación 
de fachada. Vistos los informes del Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico 
de Fomento y Urbanismo, así como lo establecido en el artículo 12 de la 
Ordenanza municipal de ayudas para la realización de obras en fachadas. El 
Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Prorrogar por 6 meses más 
el plazo concedido para la finalización de las obras para rehabilitación de la 
fachada de la Calle Ruamayor nº 20, a solicitud de la Comunidad de Propietarios. 

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. 

721/20. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las 

obras de instalación de ascensor en Calle Rafael González Echegaray nº 5, a 

solicitud de la Comunidad de Propietarios. Se da cuenta de una Propuesta del 

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



 
              Secretaria General 
 

Examinada la solicitud de la Comunidad de Propietarios de la Calle Rafael 
González Echegaray nº 5, sobre una prórroga para finalizar las obras para la 
instalación de ascensor. Vistos los informes del Servicio de Urbanismo y del 
Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo establecido en el artículo 
10 de la Ordenanza municipal de ayudas de primera instalación de ascensores 
en edificios residenciales preexistentes. El Concejal de Fomento, Movilidad 
Sostenible y Vivienda propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente ACUERDO: Acceder a lo solicitado por la Comunidad de Propietarios 
de la Calle Rafael González Echegaray nº 5, prorrogando por un plazo de 6 
meses el periodo para la finalización de las obras de instalación de ascensor en 
su edificio, el cual tiene reconocida una ayuda provisional por Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local adoptado el 17 de abril de 2018. 

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. 

722/21. ESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por la 

Comunidad de Propietarios del edificio de la Calle Sol nº 22 contra la cuantía de 

ayuda provisional concedida para la instalación de ascensor. Se da cuenta de una 

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

literal: 

Visto el recurso de reposición presentado por la Comunidad de Propietarios de 
la Calle Sol nº 22 contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de 
julio de 2019, en el que se reconocía una ayuda provisional de 9.000 € para la 
instalación de un ascensor de 4 paradas en base al presupuesto presentado. 
Visto el informe emitido por el Servicio de Urbanismo en el que tras una nueva 
inspección y análisis de la licencia de obras municipal se constata que el edificio 
es de 5 plantas, lo que supone un incremento de 2.250 € sobre la ayuda 
inicialmente reconocida. El Concejal Delegado de Fomento, Movilidad Sostenible 
y Vivienda propone para su aprobación por la Junta de Gobierno Local el 
siguiente ACUERDO: Estimar el recurso de reposición interpuesto contra el 
Acuerdo de 22 de julio de 2019, revocando el mismo y acordando la concesión 
provisional de una ayuda de 11.250 € a la Comunidad de Propietarios del 
edificio de la Calle Sol nº 22 para la instalación de ascensor. 

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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723/22. DENEGACIÓN de la concesión de ayuda a la Comunidad de 

Propietarios de la Calle Floranes nº 46-48 para la instalación de ascensor. Se da 

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

siguiente tenor literal: 

Examinada la solicitud de la Comunidad de Propietarios de la Calle Floranes nº 
46-48 de ayuda para la instalación de ascensor. Vistos los Informes del Servicio 
de Urbanismo y del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo 
establecido en la Ordenanza municipal de ayudas para la realización de obras de 
primera instalación de ascensores en edificios residenciales preexistentes. El 
Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda propone para su 
aprobación por la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
Denegar la concesión de ayuda para la realización de obras de primera 
instalación de ascensores en edificios residenciales preexistentes a la 
Comunidad de Propietarios de la Calle Floranes nº 46-48; motivada dicha 
denegación en que no es una obra nueva de instalación de ascensor, lo que de 
acuerdo con el artículo 3 de la Ordenanza de ascensores es causa de exclusión. 

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. 

724/23. DENEGACIÓN de la concesión de ayuda a la Comunidad de 

Propietarios de la Calle San Simón nº 4 para la instalación de ascensor. Se da 

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

siguiente tenor literal: 

Examinada la solicitud de la Comunidad de Propietarios de la Calle San Simón nº 
4 de ayuda para la instalación de ascensor. Vistos los Informes del Servicio de 
Urbanismo y del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo 
establecido en la Ordenanza Municipal de Ayudas para la realización de obras 
de primera instalación de ascensores en edificios residenciales preexistentes. El 
Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda propone para su 
aprobación por la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
Denegar la concesión de ayuda para la realización de obras de primera 
instalación de ascensores en edificios residenciales preexistentes a la 
Comunidad de Propietarios de la Calle San Simón nº 4; motivada dicha 
denegación en que el inmueble está desocupado y es objeto de una promoción 
inmobiliaria en el que se realizan obras de acondicionamiento que afectan a más 
del 50 % de las unidades funcionales y se reestructura el edificio, lo que de 
acuerdo con el artículo 3 de la Ordenanza de ascensores es causa de exclusión. 
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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. 

725/24. ACEPTACIÓN del desistimiento de la Comunidad de Propietarios de 

la Calle Magallanes nº 21 a la ayuda concedida para la instalación de ascensor. Se 

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

del siguiente tenor literal: 

Examinado el escrito presentado por Dña. Blanca González de Riancho Mariñas 
en representación de la Comunidad de Propietarios de la Calle Magallanes nº 21, 
en donde comunica el desistimiento a la subvención provisional concedida por 
la Junta de Gobierno Local el 17 de abril de 2018 por importe de 17.853,80 € 
para la instalación de ascensor. Visto el informe elaborado por el Servicio 
Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo establecido en los artículos 94 y 
94.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Por el Concejal de Fomento, Movilidad 
Sostenible y Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente ACUERDO: Aceptar el desistimiento y declarar concluso el 
procedimiento de concesión de ayuda de 17.853,80 € para la instalación de 
ascensor en la Calle Magallanes nº 21 solicitada por Dña. Blanca González de 
Riancho Mariñas en representación de la Comunidad de Propietarios 

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 
726/25. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de centro de 

atención diurna con comedor colectivo en la Calle Los Acebedos nº 1 a solicitud de 

la Asociación cántabra en favor de las personas con discapacidad intelectual. 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 AMPROS, Asociación cántabra en 
favor de las personas con discapacidad intelectual, en solicitud de licencia de 
actividad de centro de atención diurna (con comedor colectivo), a emplazar en 
la Calle Los Acebos nº 1, 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 
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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 
pueden 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 marzo de 2019, por lo 
que resulta la aplicación el citado 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 
dispones, en su artículo 37, que la Comisión para la comprobación ambiental 
recibirá, una vez finalizado el periodo 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 e Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Informar favorablemente la remisión del expediente incoado a 
instancia de AMPROS, Asociación cántabra en favor de las personas con 
discapacidad intelectual, en solicitud de licencia de actividad de Centro de 
atención diurna (con comedor colectivo), a emplazar en la Calle Los Acebos nº 1, 
a la Comisión para la Comprobación Ambiental del Gobierno de Cantabria, para 
que 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. 
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727/26. REMISIÓN del expediente de licencia de garaje en la Calle Francisco 

Salazar nº 1 a solicitud de Promociones y Representaciones Calderón, 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 Promociones y Representaciones 
Calderón, S.A., en solicitud de licencia de actividad de garaje, a emplazar en la 
Calle Francisco Salazar nº 1, 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 diciembre de 2018, 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 
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ACUERDO: Informar favorablemente la remisión del expediente incoado a 
instancia de Promociones y Representaciones Calderón, S.A., en solicitud de 
licencia de actividad de garaje, a emplazar en la Calle Francisco Salazar nº 1, 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 
728/27. SUPRESIÓN de Oficina de Registro Auxiliar del Servicio de 

Autoempleo y Promoción de Empresas. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

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

Por Resolución de Alcaldía de fecha 3 de mayo de 2.004, este Ayuntamiento 
aprobó la creación de un Registro Auxiliar del Registro General en el Centro de 
Iniciativas Empresariales Mercado de México sito en la Calle Alta nº 133, con el 
objetivo de facilitar a los ciudadanos la presentación tanto de las solicitudes 
como de cualquier otra documentación relativa a las diversas convocatorias de 
ayudas que son gestionadas por la Agencia de Desarrollo. Tras la entrada en 
vigor de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Pública, la puesta en funcionamiento del Registro Electrónico 
General del Ayuntamiento y la transformación del Registro Auxiliar del Centro 
de Iniciativas Empresariales Mercado de México en Oficina de Asistencia en 
Materia de Registro (OAMR), desde el pasado 28 de junio de 2018 se ha 
detectado una drástica disminución de su actividad, motivada por hecho de que 
la mayor parte de los ciudadanos que hacen uso de esta Oficina de asistencia en 
materia de registro, lo hacen en calidad de empresarios, estando ahora la 
mayoría de ellos obligados a hacerlo a través de medios electrónicos. 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: Suprimir la Oficina de Asistencia en materia de Registro 
sita en el Centro de Iniciativas Empresariales Mercado de México, en base a la 
escasa actividad desarrollada, que no justifica la utilización de los recursos 
materiales y humanos necesarios para su mantenimiento. 

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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729/28. REVOCACIÓN de la ayuda concedida a Dña. Anna Burdiukh dentro 

del programa Crowdfunding Santander. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal 

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

“En relación con las ayudas destinadas para el desarrollo del programa 
Crowdfunding Santander, publicadas con fecha 8 de noviembre de 2018 en el 
Boletín Oficial de Cantabria nº 218 y el 14 del mismo mes en el Boletín Oficial de 
Cantabria nº 222, de acuerdo con las correspondientes Bases reguladoras, 
publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria nº 72 de fecha 15 de abril de 2016, 
la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 28 de diciembre de 2018, adoptó 
acuerdo por el que se aprobó el otorgamiento de la subvención para el 
desarrollo del Programa Crowdfunding Santander a Anna Burdiukh, con NIF 
X7042766 M, por una cuantía de 5.000,00 €, no habiéndose abonado la cantidad 
por el Ayuntamiento de Santander. Conforme al artículo 13.1.c) de las Bases 
reguladoras de las ayudas destinadas a la promoción del empleo, el 
emprendimiento y el desarrollo empresarial (Boletín Oficial de Cantabria nº 72 
de 15 de abril de 2016) en relación con el artículo 14 de la convocatoria (Boletín 
Oficial de Cantabria nº 218 de 8 de noviembre de 2018 y nº 222 de 14 de 
noviembre de 2018) se establece que para hacer efectivo el pago de la 
subvención, los beneficiarios deberán presentar junto la solicitud de pago la 
siguiente documentación: Facturas y documentos de pago de la inversión y 
gastos realizados subvencionables; Certificado o medio de prueba suficiente de 
la entidad Crowdfunding; Certificado de hallarse al corriente de pago de 
obligaciones frente a Seguridad Social; y Ficha de Terceros. Anna Burdiukh no 
ha presentado en tiempo y forma ninguna de la documentación requerida por la 
convocatoria. El artículo 13.1.c) de las Bases reguladoras establece la revocación 
de las subvenciones por incumplimiento de la obligación de justificación o 
justificación insuficiente. Por todo ello, el Concejal Delegado de Empleo, 
Emprendimiento y Desarrollo Empresarial propone a la Junta de Gobierno Local 
la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Revocar, según el artículo 
13.1.c) de las Bases reguladoras, la subvención otorgada de 5.000 € para el 
desarrollo del programa Crowdfunding Santander concedida por Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de sesión 28 de diciembre de 2018 a Anna Burdiukh, 
con NIF X7042766-M, por incumplimiento del artículo 14 de la convocatoria, 
que establece que para hacer efectivo el pago de la subvención, los beneficiarios 
deberán presentar junto la solicitud de pago las facturas y documentos de pago 
de la inversión y gastos realizados subvencionables, certificado o medio de 
prueba suficiente de la entidad Crowdfunding, certificado de hallarse al 
corriente de pago de obligaciones frente a Seguridad Social y ficha de terceros. 
SEGUNDO. Dejar sin efecto la subvención aprobada por Resolución, de fecha 30 
de enero de 2019, por la que se autoriza y dispone el gasto a favor de Anna 
Burdiukh, con NIF X7042766M por el importe señalado de 5.000 € y destinada 
al desarrollo del programa Crowdfunding Santander, por revocación de la 
subvención concedida. TERCERO. Proceder al cierre y archivo del expediente. 
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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. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
730/F. APROBACIÓN del Proyecto técnico de rehabilitación interior y 

rehabilitación de las fachadas, cerramiento exterior, vidrieras y jardín de la 

Biblioteca Menéndez Pelayo en Santander. Previa declaración de urgencia acordada 

por unanimidad, se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad 

Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Examinado el Proyecto de rehabilitación interior y rehabilitación de las 
fachadas, cerramiento exterior, vidrieras y jardín de la Biblioteca Menéndez 
Pelayo en Santander, 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 Bases de 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 de rehabilitación interior y rehabilitación de las fachadas, cerramiento 
exterior, vidrieras y jardín de la Biblioteca Menéndez Pelayo en Santander, 
propuesto por el Servicio de Arquitectura, con sujeción a las condiciones 
impuestas en la autorización de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
de 16 de abril de 2019, cuyo presupuesto base de licitación asciende a la 
cantidad de 1.250.671,04 € (IVA incluido). 

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. 

731/F. APROBACIÓN de la Adenda al Convenio de colaboración con EOI y 

Banco de Santander para el programa Espacio Coworking. Previa declaración de 

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

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

El Ayuntamiento de Santander viene colaborando con la Escuela de 
Organización Industrial (EOI) y el Banco de Santander en acciones de formación 
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y tutorización en el marco de espacios de Coworking. El objetivo principal de la 
actuación de Coworking es fomentar el emprendimiento y aumentar la 
probabilidad de éxito de los proyectos de los emprendedores en un período 
limitado de tiempo, identificando aquellos con mayor potencial de desarrollo. La 
financiación es de 800.000,00 €. Con fecha 15 de julio de 2016 se firmó un 
Convenio de colaboración entre la Fundación EOI, F.S.P., el Ayuntamiento de 
Santander y el Banco Santander, S.A., para la realización de acciones de 
formación y tutorización en el marco de espacios de Coworking. La vigencia del 
Convenio estaba establecida hasta el 14 de julio de 2018. Con fecha 10 de julio 
de 2018 se firmó una Adenda para modificar la cláusula 1, Objeto, para ampliar 
a 5 el número total de actuaciones a llevar a cabo dentro del Proyecto 
Coworking, y modificar la cláusula 8, Vigencia y extinción del mismo, quedando 
establecida hasta el 31 de diciembre de 2019. Ambas partes han decidido 
ampliar nuevamente la vigencia del mismo, modificando la cláusula 8, Vigencia y 
extinción, para un correcto desarrollo del Proyecto. En consecuencia, el Concejal 
de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, en uso de las facultades 
que tiene delegadas, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente ACUERDO: Aprobar ampliar nuevamente la vigencia del Convenio 
recogida en la cláusula 8 relativa a la Vigencia y extinción, quedando establecida 
hasta el 31 de julio de 2020. Esta Adenda comenzará a surtir efecto el 1 de enero 
de 2020, quedando el resto de las cláusulas del Convenio suscrito el 15 de julio 
de 2016 inalterables y vigentes durante esta Adenda. 

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

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

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

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

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

Secretario, certifico. 


