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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 11 DE NOVIEMBRE 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 
D. Victoriano González Huergo 
D. Javier Ceruti García de Lago 
Dña. María Luisa Sanjuán Iriarte 
 
 

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

siendo las trece horas y treinta y cinco minutos del día señalado en el encabezamiento, 

se reunió la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria, en primera convocatoria, bajo 

la Presidencia de la Sra. Alcaldesa y con asistencia de los Concejales anteriormente 

relacionados, actuando como Secretario D. César Díaz Maza. 

No asisten, habiendo excusado su ausencia, Dña. Carmen Ruiz Lavín y Dña. 

Miriam Díaz Herrera. 

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

Ignacio Gómez Álvarez, Interventor General Municipal, D. José Francisco Fernández 

García, Director Jurídico Municipal, y Dña. Puerto Sánchez-Calero López, Secretario 

General del Pleno, Accidental, que ejerce provisionalmente las funciones de Secretario 

Técnico, Accidental, de esta Junta de Gobierno. 

754/1. 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 28 de 

octubre de 2019 con carácter ordinario. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

755/2. Se da cuenta de los siguientes escritos del Defensor del Pueblo: 
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- En relación al expediente de queja nº 19016627, solicitando informe sobre los 

expedientes sancionadores en materia de tráfico 31930/19 y 284922018. 

- En relación al expediente de queja 19011319, dando por finalizadas las 

actuaciones. 

756/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes disposiciones 

publicadas en los BOLETINES OFICIALES: 

B.O.E. nº 266 de 5 de noviembre de 2019. Jefatura del Estado. Real Decreto-ley 

14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de 

seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y 

telecomunicaciones.  

B.O.C. nº 216 de 7 de noviembre de 2019. Consejería de Educación, Formación 

Profesional y Turismo. Resolución de 23 de octubre de 2019, por la que se hacen públicas 

las subvenciones concedidas para los programas de formación profesional básica; 

concediendo al Ayuntamiento, para los programas Operaciones básicas de cocina y 

Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, un subvención de 

40.000 € para cada programa. 

B.O.C. nº 215 de 7 de noviembre de 2019. Consejería de Sanidad. Resolución de 

adjudicación de subvenciones para programas de prevención, intervención y reducción 

del daño en salud pública; concediendo al Ayuntamiento una subvención de 26.103 € 

para el programa Cine en la enseñanza - Educación para la salud 

757/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES: 

De la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Cantabria. Sentencia nº 282/2019, de 27 de septiembre de 2019, dictada en el 

procedimiento de recurso de apelación nº 62/2019, desestimando el recurso de 

apelación interpuesto contra Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 

2 de Santander, desestimación del restablecimiento del equilibrio económico financiero 

de la concesión del aparcamiento subterráneo La Marga - La Albericia. 

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

189/2019, de 25 de octubre de 2019, dictada en procedimiento abreviado nº 192/2019, 
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desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la 

desestimación del recurso de reposición interpuesto por denegación de devolución de 

ingresos indebidos por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana. 

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

175/2019, de 16 de octubre de 2019, dictada en procedimiento abreviado nº 192/2019, 

declarando terminado el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra 

desestimación de recurso de reposición interpuesto por denegación de devolución de 

ingresos indebidos por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana. 

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

176/2019, de 18 de octubre de 2019, dictado en procedimiento abreviado nº 225/2019, 

declarando terminado el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la 

desestimación de devolución de ingresos indebidos por el Impuesto sobre el Incremento 

del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

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

163/2019, de 11 de octubre de 2019, dictado en procedimiento abreviado nº 390/2018, 

estimando el recurso contencioso-administrativo nº 390/2018 interpuesto contra 

desestimación de recurso de reposición interpuesto contra la providencia de apremio en 

liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana. 

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

164/2019, de 11 de octubre de 2019, dictado en procedimiento abreviado nº 268/2018, 

desestimando el recurso contencioso-administrativo nº 268/2018 interpuesto contra 

sanción de tráfico.  

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

170/2019, de 21 de octubre de 2019, dictado en procedimiento abreviado nº 211/2018, 

estimando el recurso contencioso-administrativo nº 211/2019 interpuesto contra las 

Bases reguladoras de la convocatoria de plazas de personal laboral y la Oferta de Empleo 

Público del Instituto Municipal de Deportes 
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Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. Auto nº 

157/2019, de 14 de octubre de 2019, dictada en procedimiento abreviado nº 224/2019, 

declarando terminado el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la 

desestimación de devolución de ingresos indebidos por el Impuesto sobre el Incremento 

del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.  

PERSONAL 
758/3. MODIFICACIÓN de la Relación de Puestos de Trabajo. Se da cuenta de 

una Propuesta del Personal y Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

Por Decreto de Alcaldía de 16 de octubre de 2019, se crea la Dirección General 
de Cultura, como órgano directivo del Área de Gobierno de Servicios Múltiples. 
Sin perjuicio de que en su momento se incorpore un organigrama de la 
Concejalía a la que se adscriba este puesto, y dado que en la vigente Relación de 
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Santander no existe el puesto 
correspondiente, se estima procedente la creación de un puesto de trabajo con 
la denominación de Director General de Cultura. Al tratarse de un órgano 
directivo, de conformidad con lo establecido por el artículo 37.2 del Texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto 
Legislativo 5/2015), sus condiciones de trabajo están excluidas de la 
obligatoriedad de negociación colectiva. El órgano competente para la 
aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo y, por tanto, de sus 
modificaciones, es la Junta de Gobierno Local, de conformidad con el artículo 
127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local. Visto el informe emitido al efecto por el Jefe de Servicio de Inspección, 
Evaluación y Calidad, esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno Local la 
siguiente propuesta de ACUERDOS: PRIMERO. Proceder a la modificación de la 
actual Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que se concreta en los siguientes 
términos: Creación de puestos. Creación de un puesto de Director General de 
Cultura en el departamento órganos directivos, Unidad orgánica Alcaldía, con 
las siguientes características: Denominación,: Director General de Cultura; 
Grupo de titulación, A1; Nivel de complemento de destino, 30; Complemento 
específico, 2.458,93 €/mes; Tipo de jornada (dedicación), 3; Forma de 
provisión, L; CL, Personal Directivo. SEGUNDO. Ordenar la publicación en el 
Boletín Oficial de Cantabria de la modificación de la Relación de Puestos de 
Trabajo del Ayuntamiento de Santander, en los términos que contiene el Anexo 
de la que se somete a aprobación, así como la remisión de copia de la misma a la 
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 
781/1986. 
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Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado 

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

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

CONTRATACIÓN 
759/4. ADJUDICACIÓN del contrato del servicio de detección del consumo 

de drogas en conductores a Synlab Diagnósticos Globales, S.A. Se da cuenta de una 

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

literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de mayo de 2019, resultó 
aprobado el expediente para contratar el servicio de detección del consumo de 
drogas en conductores, por un presupuesto de licitación de 22.929,50 €, IVA 
incluido, y un plazo de ejecución de 1 año, prorrogable por 1 año más, mediante 
procedimiento abierto simplificado con varios criterios de valoración. El 
anuncio de este procedimiento ha sido publicado en la Plataforma de Licitación 
Electrónica del Ayuntamiento de Santander y en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público de fecha 27 de mayo de 2019 y han sido presentadas las 
siguientes ofertas, según consta en el Acta de la Mesa de Contratación en sesión 
celebrada el día 4 de julio de 2019 y 11 de septiembre de 2019: Synlab 
Diagnosticos Globales, S.A., y Universidad Santiago de Compostela. La Mesa de 
Contratación, en acto público celebrado el día 18 de septiembre de 2019, 
procedió a dar cuenta de la valoración de los criterios de adjudicación que no se 
aplican mediante fórmulas o cifras y a la apertura del Sobre 3 que contiene los 
criterios que se adjudican mediante fórmulas o cifras, de las empresas 
presentadas al procedimiento: Valoración técnica. Synlab Diagnósticos Globales, 
S.A., 20,00 puntos; Universidad Santiago de Compostela, 12,50 puntos. Ofertas 
económicas. Synlab Diagnosticos Globales, S.A., 14.600 € (IVA no incluido); 
Universidad Santiago de Compostela, 15.850 € (IVA no incluido). Sumada la 
puntuación total de la valoración de las ofertas presentadas de conformidad con 
los criterios de adjudicación establecidos, resulta la siguiente puntuación por 
orden decreciente: 

Ofertas presentadas Puntuación Sobre B Puntuación Sobre C Total 
Synlab Diagnosticos Globales 20,00 75,00 95,00 
Universidad Santiago de Compostela 12,50 53,45 65,95 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, la empresa mejor valorada ha 
procedido a la acreditación de su capacidad y solvencia y ha depositado la 
garantía definitiva y el informe favorable de fiscalización previa a la 
adjudicación emitido con fecha 31 de octubre de 2019. En consecuencia, el 
Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la 
adjudicación del contrato del servicio detección del consumo de drogas en 
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conductores a la empresa Synlab Diagnosticos Globales, S.A., (CIF A59845875. 
Domicilio Calle Verge de Guadalupe nº 18, 08950 Esplugues de Llobregat, 
Barcelona), por importe de 17.666,00 € (14.600,00 €, más 3.066,00 € de IVA 21 
%), con un plazo de ejecución de 1 año, prorrogable por 1 año más, por resultar 
la oferta mejor puntuada. SEGUNDO. Aprobar y disponer el gasto por importe de 
17.666,00 € (14.600,00 €, más 3.066,00 € de IVA 21%), a favor de la empresa 
Synlab Diagnosticos Globales, S.A., (CIF A-59845875), con cargo a la partida 
01003.1320.22799, referencia 22019/1088, del Presupuesto General vigente. 
TERCERO. Ordenar la publicación de este acuerdo en el Perfil del Contratante de 
la Página Web del Ayuntamiento y su notificación a los licitadores. 

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

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

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

760/5. APROBACIÓN de la ampliación del contrato suscrito con la 

Asociación Ser Joven para realizar la 41ª Edición La Noche es Joven y actividades 

en el Espacio Joven. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Urbanismo, 

Innovación y Contratación, del siguiente tenor literal: 

Ha sido propuesto por la Concejalía de Juventud, Educación y Salud, la 
ampliación del contrato de servicios para la gestión global de las actividades de 
ocio juvenil del área municipal de la juventud durante las temporadas 2019 y 
2020, que incluye dos proyectos: El programa de ocio nocturno de fin de 
semana La Noche es Joven (ediciones 40, 41, 42 y 43), y las actividades de ocio 
juvenil en el centro municipal juvenil Espacio Joven, adjudicado a la Asociación 
Ser Joven por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de marzo de 
2019, y formalizado en documento administrativo de fecha 17 de abril de 2019, 
por un importe anual de 180.900,00 € exento de IVA, y un plazo de ejecución de 
2 años, prorrogable en su caso por 1 año más. Resultando necesaria la 
ampliación del servicio correspondiente a la 41ª edición de La Noche es Joven y 
a la dinamización de Espacio Joven, al objeto de potenciar las actividades 
previstas, y debido a la obtención de una subvención de la Dirección General de 
Juventud del Gobierno de Cantabria por importe de 7.562,00 € y a que se 
encuentra en tramitación la solicitud de subvención para el Plan Nacional sobre 
Drogas del Ministerio de Sanidad, y de conformidad con las condiciones de 
ampliación establecidas en el contrato suscrito. Vistos los informes jurídicos 
favorables y el informe favorable de fiscalización previa emitido con fecha 30 de 
octubre de 2019, el Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación propone 
a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar, de conformidad con la cláusula nº 21 de la Hoja resumen del Pliego de 
cláusulas administrativas particulares que regulan el contrato suscrito con la 
Asociación Ser Joven, y según lo dispuesto por el artículo 204 de la Ley 9/2017, 
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de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que es de aplicación a este 
contrato, la ampliación del contrato suscrito con la Asociación Ser Joven para 
realizar la 41ª edición de La Noche es Joven y los dos próximos ciclos de 
actividades del Espacio Joven, según el siguiente detalle: Talleres y actividades 
continuas, total 4.400,00 €; cuatro talleres de larga duración, 2.400,00 €; 
dieciocho talleres de corta duración, 2.000,00 €; actividades puntuales La Noche 
es Joven (3 actividades), total 5.000,00 €; actividades puntuales Espacio Joven 
(10 actividades), Total 5.000,00 €; mejora en publicidad, total 3.250,00 €; 
Espacio Joven (duplicar el gasto previsto) 1.000,00 €; La Noche es Joven 
(aumento del 50% de gasto previsto) 2.250,00 €; mejora en materiales, 
3.350,00 €; ampliación limpieza, 500, 00 €; gestión del programa y otros gastos, 
2.000,00 €. En total, 23.500,00 € (IVA exento). SEGUNDO. Aprobar el gasto 
anual de esta ampliación del contrato por importe anual 23.500,00 € IVA 
exento. TERCERO. Autorizar y disponer a favor de Asociación Ser Joven (CIF G-
39459417, con domicilio social en Calle Mies del Valle, 5 Entresuelo K, 
Santander), la cantidad de 23.500,00 € IVA exento, con cargo a la partida 
01021.3342.22699, referencia 220190027978, del Presupuesto general vigente. 

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

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

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

COMPRAS 
761/6. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro de elementos de 

comunicación para sedes municipales a Telefónica Soluciones de Informática y 

Comunicaciones de España, S.A. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

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

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local  de 22 de julio de 2019 se aprobó 
expediente y Pliegos de condiciones para la contratación del suministro de 
elementos de comunicación para sedes municipales del Ayuntamiento de 
Santander mediante procedimiento abierto simplificado, por un presupuesto 
máximo de 87.905,24 € más IVA, en total 106.365,34 €. Vistos los informes que 
obran en el expediente. La Concejalía de Economía, Hacienda, Patrimonio y 
Compras propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Adjudicar el suministro de elementos de comunicación 
para sedes municipales a la mercantil Telefónica Soluciones de Informática y 
Comunicaciones de España, S.A., con CIF A-78053147, por importe de 65.802,40 
€ más IVA, en total 79.620,90 €. Se presentaron cuatro licitadores. La oferta 
económica supone una rebaja sobre el precio de licitación y la oferta cumple con 
las prescripciones técnicas. El adjudicatario presentó oferta anormalmente baja 
por lo que fue requerido para justificar la misma, que fue aceptada por la Mesa 
de Contratación, proponiéndole adjudicatario con fecha 24 de septiembre de 
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2019. El adjudicatario se encuentra al corriente en el pago de impuestos y de la 
Seguridad Social y consta en el expediente justificante de Registro en el Registro 
oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado, habiendo aportado 
garantía definitiva. SEGUNDO. Disponer el gasto de hasta 79.620,90€ (IVA 
incluido) a favor de la empresa Telefónica Soluciones de Informática y 
Comunicaciones de España, S.A., con CIF A-78053147, con cargo a la partida 
01023.9260.62600 y referencia 2019/14813 Registro de expediente nº 
223/2019, para la realización del suministro descrito.” 

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. 

762/7. ADJUDICACIÓN del contrato de servicios de mantenimiento y mejora 

de la red DMR de los servicios de seguridad y protección ciudadana a Alumbrados 

Viarios, S.A. 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 14 de mayo de 2019 se aprobó 
expediente y pliegos de condiciones para la contratación de los servicio de 
mantenimiento y mejora de la Red DMR de los Servicios de seguridad y 
protección ciudadana por un presupuesto máximo de 368.121€ más IVA, 
mediante procedimiento abierto de regulación armonizada. Vistos los informes 
que obran en el expediente, la Concejalía de  Urbanismo, Innovación y 
Contratación propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Adjudicar el contrato de servicios de mantenimiento y 
mejora de la red DMR de los Servicios municipales de seguridad y protección 
ciudadana a la mercantil Alumbrados Viarios, S.A., con CIF A-08523094, por 
importe de total de 251.000 € más IVA, con el siguiente desglose:  

Concepto Importe anual Importe 3 años de contrato 
A. Coste anual mantenimiento red actual 42.000€ 126.000€ 

 
Concepto Año I Año II Año III 

B. Mantenimiento a aplicar al coste de las mejoras  10.000 € 23.000€ 32.000€ 

 
Concepto Importe 3 años de contrato 

C. Bolsa para reposición 60.000 € 

Plazo, 1 mes; horas de formación usuarios, 90 horas; y horas de formación 
Servicio informática, 30 horas. En esta licitación se presentaron dos empresas. 
En la valoración de criterios subjetivos la adjudicataria obtuvo una puntuación 
de 39 puntos frente a los 38 puntos recibidos por Instalaciones y 
Mantenimiento de Telecomunicaciones, S.L., (ITM, S.A.,). Aplicando los criterios 
objetivos resulta una puntuación total para la adjudicataria Alumbrados Viarios, 
S.A., (ALUVISA) de 90 puntos frente a los 75,61 de Instalaciones y 
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Mantenimiento de Telecomunicaciones, S.L., (ITM, S.A.,). La oferta económica 
supone una rebaja sobre el precio de licitación y los demás criterios de 
adjudicación valorables automáticamente son correctos, por lo que la Mesa de 
Contratación en sesión de fecha 3 de septiembre de 2019 propuso a citada 
mercantil como adjudicataria del contrato. El adjudicatario ha justificado la 
solvencia económica y financiera y estar al corriente en Hacienda, Seguridad 
Social y Recaudación municipal y ha prestado garantía definitiva. SEGUNDO. 
Disponer el gasto de hasta 8.470 € (IVA incluido) a favor de la empresa 
Alumbrados Viarios, S.A., con CIF A-08523094, con cargo a la partida 
01023.9260.21600 y referencia 2019/4000 Registro de Expediente nº 
124/2019, consignación suficiente para la parte del contrato a ejecutar como 
máximo en el presente ejercicio (2 meses de 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. 

FOMENTO 
763/8. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de 

Propietarios de la Calle del Medio nº 21 por obras en fachadas del inmueble. 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 Medio nº 21 (NIF H-39364310) una 
ayuda provisional para la realización de obras en las fachadas de dicho edificio, 
por un importe de 4.763,81 €. 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 setecientos sesenta y tres con ochenta y un 
euros (4.763,81 €) a favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle Medio nº 
21. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 4.763,81 € a la Comunidad de 
Propietarios Calle Medio nº 21, con nº de NIF H-39364310, 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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764/9. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de Dña. Felisa 

Gutiérrez Iglesias por obras en fachadas del inmueble sito en la Calle Ramón y 

Cajal nº 52. 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 
Dña. Felisa Gutiérrez Iglesias, propietaria del edificio sito en Calle Ramón y Cajal 
nº 52, NIF 13477073-Q, una ayuda provisional para la realización de obras en 
las fachadas de dicho edificio, por un importe de 1.775,47 €. 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 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 mil setecientos 
setenta y cinco con cuarenta y siete euros (1.775,47 €) a favor de Dña. Felisa 
Gutiérrez Iglesias, propietaria del edificio sito en Calle Ramón y Cajal nº 52. 
SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 1.775,47 € a favor de Dña. Felisa 
Gutiérrez Iglesias, propietaria del edificio sito en Calle Ramón y Cajal nº 52, con 
nº de NIF 13477073-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. 

765/10. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de 

Propietarios de la Calle San José nº 12 por obras en fachadas del inmueble. Se da 

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

siguiente tenor literal: 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 17 de abril de 2018 otorgó a 
la Comunidad de Propietarios de la Calle San José nº 12 (NIF H-39243514) una 
ayuda provisional para la realización de obras en las fachadas de dicho edificio, 
por un importe de 4.888,84 €. 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 ochocientos ochenta y ocho con ochenta y cuatro 
euros (4.888,84€) a favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle San José 
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nº 12. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 4.888,84 € a la Comunidad de 
Propietarios de la Calle San José nº 12, con nº de NIF H-39243514, 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. 

766/11. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de 

Propietarios de la Calle Rosa nº 3 por la instalación de un ascensor. Se da cuenta de 

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

tenor literal: 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 22 de julio de 2019 otorgó a 
la Comunidad de Propietarios de la Calle Rosa nº 3 (NIF H-39251012) una 
ayuda provisional para la instalación de ascensor en dicho edificio, por un 
importe de 6.750 €. Vistos los informes técnicos y jurídicos que acreditan la 
finalización de las obras en el plazo señalado y su adecuación a las normas 
reguladoras de la subvención, por el Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible 
y Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar definitivamente de conformidad con lo 
dispuesto en la Ordenanza municipal de ayudas para la instalación de 
ascensores, una ayuda de seis mil setecientos cincuenta euros (6.750 €) a favor 
de la Comunidad de Propietarios por la instalación de ascensor en el inmueble 
sito en la Calle Rosa nº 3. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 6.750 € a 
la Comunidad de Propietarios de la Calle Rosa nº 3, con nº de NIF H-39251012, 
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. 

767/12. REVOCACIÓN de la subvención concedida a la Comunidad de 

Propietarios de la Calle Vía Cornelia nº 11 A por incumplimiento de la condición 

establecida para la finalización de las obras de instalación de un ascensor. Se da 

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

siguiente tenor literal: 

Con fecha 17 de abril de 2018, la Junta de Gobierno Local aprobó la concesión 
provisional de una ayuda de 22.500 € para la instalación de ascensor en Calle 
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Vía Cornelia nº 11 A, a solicitud de Dña. Blanca Amas Teja en representación de 
la Comunidad de Propietarios. Transcurrido el plazo de un año otorgado para la 
finalización de las obras, se requirió a la Comunidad de Propietarios para que 
presentara la documentación de finalización de obra necesaria para proceder al 
abono de la subvención o bien solicitara una prórroga, sin que dicho 
requerimiento fuera atendido por la Comunidad. Como recuerda el Tribunal 
Supremo entre otras en la Sentencia de 16 de septiembre de 2002, el 
otorgamiento de la subvención se produce siempre bajo la condición resolutoria 
de que el beneficiario tenga un determinado comportamiento o realice una 
determinada actividad en los términos concretos en que procede su concesión. 
La subvención queda subordinada a la constatación de la observancia por el 
beneficiario de determinadas condiciones reservándose la administración 
concedente la procedencia para proceder a la revocación en caso de 
incumplimiento de lo comprometido por quien recibió los fondos públicos. En 
dicho sentido los artículos 34 y 37 de la Ley General de Subvenciones establecen 
como causa de no abono de la subvención o del reintegro de la misma, el 
incumplimiento por parte del beneficiario de las condiciones a la que la misma 
fue sometido. Visto el informe del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así 
como lo establecido en la Ordenanza de ayudas para la instalación de 
ascensores. El Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda propone 
para su aprobación por la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Revocar la subvención concedida a la Comunidad de Propietarios del 
inmueble de la Calle Vía Cornelia nº 11 A por incumplimiento de la condición 
establecida en la Resolución de finalización de las obras en el plazo de 1 año. 

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. 

URBANISMO 
768/13. APROBACIÓN inicial del el Estudio de Detalle en la Calle Castilla nº 

58, a propuesta de Plenoil, S.L. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Urbanismo, Innovación y Contratación, del siguiente tenor literal: 

Examinado el Estudio de Detalle presentado por Plenoil, S.L., para la 
implantación de una gasolinera en la Calle Castilla nº 58, dando cumplimiento a 
lo exigido por el artículo 11.1.9.4.b) del Plan General de Ordenación Urbana, que 
exige la aprobación de Estudio de Detalle o Plan Especial para la implantación 
de gasolineras en la zona de manzana alineada. Vistos los informes emitidos por 
el Servicio de Urbanismo, el Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo y el 
Secretario General del Pleno, y a la vista de lo establecido en los artículos 61 y 
78 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y 
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y 127.1.c) de la Ley de Bases de 
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Régimen Local. Por el Concejal Delegado Urbanismo, Innovación y Contratación 
se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle presentado por Plenoil, 
S.L., para la implantación de una gasolinera en la Calle Castilla nº 58. SEGUNDO. 
Iniciar un periodo de información al público por espacio de 20 días con el fin de 
que cualquier interesado pueda presentar las alegaciones que estime oportunas. 

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

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

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

769/14. APROBACIÓN definitiva de la delimitación de Unidad de Actuación 

en el Área de Reparto 22 y de la adecuación de límites de las Áreas de Reparto 22 

y 38, a propuesta de Robera 2000, S.L. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Urbanismo, Innovación y Contratación, del siguiente tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de septiembre de 2019, 
se aprobó inicialmente la delimitación de Unidad de Actuación en el Área de 
Reparto 22, y la adecuación de límites de las Áreas de Reparto 22 y 38 del suelo 
urbano y el Ámbito 6 del suelo urbanizable residual a propuesta de Robera 
2000, S.L., abriéndose tras el citado Acuerdo un periodo de información pública. 
Dado que en el citado periodo de información pública no se han presentado 
alegaciones. Vistos los informes del Servicio de Urbanismo y del Servicio 
Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo establecido en los artículos 121 y 
122 de la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del 
Suelo de Cantabria, artículo 1.1.6 del Plan General de Ordenación Urbana de 
Santander y 127.1.d) de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local. Por el 
Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación se propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: Aprobar 
definitivamente la adecuación de límites de las Áreas de Reparto 22 y 38 del 
Suelo Urbano y el Ámbito 6 del suelo urbanizable residual y la delimitación de 
Unidad de Actuación propuesta por Robera 2000. En el caso de que existieran 
parcelas que parcialmente queden incluidas en la Unidad de actuación, con esta 
aprobación se autoriza su segregación. 

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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LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
770/15. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de cafetería en la 

Estación de Autobuses a solicitud del Gobierno de Cantabria. 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 Dirección General de Transportes y 
Comunicación de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del 
Gobierno de Cantabria, en solicitud de licencia de actividad de cafetería, a 
emplazar en la planta del vestíbulo de acceso de la Estación de Autobuses, 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 
29 de enero de 2019, por lo que resulta de aplicación el citado Decreto 19/2010, 
que de conformidad con lo establecido en su disposición final segunda, entraba 
en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, que 
se produjo el 31 de marzo de 2010. En base a ello, se han emitido los 
preceptivos informes técnicos favorables por los Servicios Municipales de 
Urbanismo e Ingeniería Industrial, y se han seguido en la tramitación del 
expediente todas las exigencias procedimentales establecidas tanto en el Título 
IV de la Ley de Cantabria 17/2006, como en el Decreto 19/2010, de 18 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, incluyendo el trámite 
de información pública previsto en el artículo 74 del mismo. En este sentido, la 
Ley de Cantabria 17/2006 dispone, en su artículo 37, que la Comisión para la 
Comprobación Ambiental recibirá, una vez finalizado el período de información 
pública, el expediente en tramitación, al que se unirán las alegaciones que se 
hubieran presentado, así como un Informe realizado por el Ayuntamiento sobre 
la actividad objeto de comprobación ambiental. Asimismo, el artículo 76 del 
Decreto 19/2010 señala que cumplimentados los trámites previstos en el 
mismo, el Ayuntamiento 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 



 
              Secretaria General 
 

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 Dirección General de Transportes y 
Comunicación de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del 
Gobierno de Cantabria, en solicitud de licencia de actividad de cafetería, a 
emplazar en la planta del vestíbulo de acceso de la Estación de Autobuses, 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. 

771/16. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de taller de 

reparación de vehículos en la Calle Adarzo nº 81 – Nave a solicitud de D. Joaquín 

Bustamante Torre. 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 D. Joaquín Bustamante Torre en 
solicitud de licencia de actividad de taller de reparación de vehículos, a 
emplazar en la Calle Adarzo nº 81 - Nave, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, y 
con lo establecido en el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental 
Integrado. Considerando que el artículo 69 del Decreto 19/2010 establece que 
de conformidad con lo previsto en el artículo 31.1 de la Ley de Cantabria 
17/2006, las licencias para la realización de actividades o el establecimiento y 
funcionamiento de instalaciones, así como para su modificación sustancial, que 
puedan ser causa de molestias, riesgos o daños para las personas, sus bienes o el 
medio ambiente y no precisen de autorización ambiental integrada ni 
declaración de impacto ambiental, se otorgarán previa comprobación y 
evaluación de su incidencia ambiental, estando en todo caso sujetos a 
comprobación ambiental los proyectos, actividades e instalaciones enumeradas 
en los anexos c de la citada Ley y del Reglamento. Por tanto, la actividad 
solicitada se encuentra sujeta a Informe de Comprobación Ambiental. La 
solicitud de la licencia de actividad tiene fecha de 9 de mayo 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 
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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 D. Joaquín Bustamante Torre en solicitud de licencia de actividad de 
taller de reparación de vehículos, a emplazar en la Calle Adarzo nº 81 – Nave, a 
la Comisión para la Comprobación Ambiental del Gobierno de Cantabria para 
que se emita el oportuno Informe de Comprobación Ambiental. 

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

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

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

EMPLEO 
772/17. APROBACIÓN las Memorias de proyectos Propósito B1, Desafío B1 y 

Crearte B1, para la Unidad de concesión B 1 Personas desempleadas de larga 

duración. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Empleo, Emprendimiento y 

Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor literal: 

La Orden HAC/55/2018, de 10 de diciembre, modifica la Orden HAC/08/2017, 
de 15 de marzo, por la que se establecen las Bases reguladoras de subvenciones 
del Programa de colaboración del Servicio Cántabro de Empleo con las 
Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para la 
inserción laboral de personas desempleadas en la realización de obras y 
servicios de interés  general y social siendo convocada por Orden 
HAC/59/2018, de 27 de diciembre, destacando que la subvención máxima 
justificable podrá alcanzar hasta el 10 0% de los gastos subvencionables para 
costes salariales y de Seguridad Social. Son tres las unidades de concesión 
dirigidos a contratar: 1) Personas desempleadas en general, 2) Personas 
desempleadas de larga duración, 3) Personas jóvenes de Garantía Juvenil. Que 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de Cantabria de fecha 28 marzo 2019 se 
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concede subvención por un total de 2.550.300,00 € para las 3 Unidades de 
concesión. Tras la puesta en marcha de dos unidades, se completa con B1 
Personas desempleadas de larga duración, con una subvención de 1.507.700,00 
€. Vistas las solicitudes de los Departamentos municipales se asignan 3 
proyectos a la UC B1 Personas desempleadas de larga duración 
correspondientes a perfiles de: 1 empleado administrativo, 1 educador social, 2 
visitadores empresas, 3 visitadores empresas, 1 diseñador gráfico, 1 historiador, 
1 delineante, 1 restaurador, 2 historia, 1 sociólogo, 4 técnico turismo, 2 
sociologo, 1 técnico de preservación de fondos bibliográficos, 1t rabajador 
social, 2 enfermería, 1 trabajador social, 2 trabajador social, 2 educadores 
sociales, 1 magisterio, 8 técnico digital/audiovisual, 2 auxiliar administrativo, 1 
community manager, 5 administrativos, 2 sociólogos, 12 animadores 
socioculturales, 2 educadores sociales, 6 auxiliares administrativos, 1 técnico 
juventud, 3 técnico medioambientales, 3 técnico medioambiente, 1 bibliotecario, 
4 profesores informática, 4 profesores informática, 4 profesores informática. 
Desde el Departamento jurídico se informa favorable respecto a la autonomía y 
sustantividad propia dentro de la actividad municipal siendo concretados en un 
programa determinado. En consecuencia, el Concejal de Empleo, 
Emprendimiento y Desarrollo Empresarial propone a la Junta de Gobierno Local 
la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar para la Unidad de 
Concesión B1 Personas desempleadas de larga duración, con un presupuesto 
máximo de 1.507.700,00 €, las Memorias de proyecto de servicios y perfiles 
asociados a: Propósito B1. 1 trabajador social, 1 maestro/a, 2 educadores 
sociales, 1 trabajador/a social, 2 trabajador/a sociales, 2 visitadores 
comerciales, 2 enfermero/a, 1 educador/a social, 1 administrativo, 8 técnicos de 
contenido audiovisual y fotográfico, 5 administrativos, 12 animadores 
socioculturales, 2 sociólogo/as, 2 educadores sociales, 6 auxiliares 
administrativos/servicios, 2 auxiliares administrativos, 3 visitadores 
comerciales polígonos, 1 diseñador gráfico, 1 community manager, 1 técnico 
juventud, 4 profesores de nuevas tecnologías, 4 profesores de nuevas 
tecnologías, 4 profesores de nuevas tecnologías. Desafío B1. 3 técnicos 
medioambientales, 3 técnicos medioambientales. Crearte B1. 2 historiadores 
con conocimientos fotográficos, 1 bibliotecario, 1 historiador, 1 delineante, 1 
restaurador, 1 sociólogo, 4 técnico turismo, 2 sociólogo, 1 técnico de 
preservación de fondos bibliográficos. SEGUNDO. Aprobar las Bases del proceso 
de selección para los perfiles de la unidad de concesión B1 de personas 
desempleadas de larga duración. 

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 
773/18. NOMBRAMIENTO de Director General de Cultura. Se da cuenta de 

una Propuesta de la Concejala de Cultura, Deportes y Transparencia, del siguiente tenor 

literal: 

El artículo 130 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, enumera los Órganos superiores y directivos, figurando, entre 
estos últimos, los Directores Generales u órganos similares que culminen la 
organización administrativa dentro de cada una de las grandes áreas o 
concejalías. El apartado 3 del referido artículo 130, en la redacción dada por la 
Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, 
establece que el nombramiento de los Directores Generales, atendiendo a 
criterios de competencia profesional y experiencia, deberá efectuarse entre 
funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las 
entidades locales o funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el 
subgrupo A1, salvo que el Reglamento Orgánico Municipal permita que, en 
atención a las características específicas de las funciones de tales órganos 
directivos, su titular no reúna dicha condición de funcionario.  En virtud de 
dicha habilitación, el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico del Gobierno y de la Administración del municipio de Santander, 
aprobado definitivamente por el Pleno de la Corporación el 30 de septiembre de 
2004, establece en su artículo 59.3 que compete a la Junta de Gobierno Local el 
nombramiento de Directores Generales. Por todo lo expuesto, la Concejala 
delegada de Cultura, Deportes y Transparencia propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción del siguiente ACUERDO: Nombrar como Director General de 
Cultura a D. Enrique Bolado Oceja, funcionario de carrera de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, perteneciente al Cuerpo Técnico Superior de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria (Grupo A1). 

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 
774/19. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con AMPROS para el 

Programa de restauración en el Centro Municipal de Acogida Princesa Letizia. Se da 

cuenta de una propuesta del Concejal de Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal 

e Igualdad, del siguiente tenor literal: 

Con motivo de dar continuidad a la colaboración establecida con la Asociación 
AMPROS para el desarrollo de un programa de restauración en el Centro 



 
              Secretaria General 
 

Municipal de Acogida Princesa Letizia, se pretende la aprobación de un nuevo 
Convenio de colaboración. Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio. Visto 
el informe emitido por el Letrado-Jefe de la Asesoría Jurídica. Visto que la 
aprobación de la prórroga del citado Convenio regulador y su adenda, de 
conformidad con los artículos 23.m) y 9, letras a) y ñ) del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la 
Administración del Municipio de Santander, corresponde a la Junta de Gobierno 
Local. Por lo expuesto, el Concejal de Familia, Servicios Sociales, Autonomía 
Personal e Igualdad, D. Álvaro Lavín Muriente, propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción del siguiente ACUERDO: PRIMERO. Aprobar el Convenio de 
colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Santander y la Asociación 
AMPROS para el desarrollo de un Programa de restauración en el Centro 
Municipal de Acogida Princesa Letizia que se adjunta de acuerdo con lo 
establecido en la estipulación sexta del citado Convenio, con efectos desde el 1 
de enero al 31 de diciembre de 2019. SEGUNDO. Autorizar y disponer el pago 
por importe de 53.955,00 €, correspondiente al ejercicio 2019, con cargo a la 
partida 01008.2310.22696, a la Asociación AMPROS, con CIF nº G-39010103, 
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. 

SALUD 
775/20. APROBACIÓN de las Bases y de la convocatoria del XI Concurso de 

relatos breves El Valor de lo Vivido. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de 

Juventud, Educación y Salud, del siguiente tenor literal: 

La Concejalía de Deportes y Salud del Ayuntamiento de Santander pretende la 
organización del XI Concurso de relatos breves El valor de lo Vivido, para lo cual 
ha elaborado las Bases que regularán su convocatoria, adjuntas a esta 
propuesta. Dichas Bases premian los relatos ganadores en diversas categorías 
que aparecen recogidas en el punto undécimo, ascendiendo la cuantía total de 
los premios a 1.000 €, existiendo consignación suficiente en la Partida 
01005.3110.48003. La competencia para la aprobación de estas Bases 
corresponde a la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 127.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local y artículo 23 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración del Municipio de 
Santander. Visto el informe jurídico y de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, el Sra. Concejala Delegada de Juventud, 
Educación y Salud propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la convocatoria y las Bases que 
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regulan el XI Concurso de relatos breves El Valor de lo Vivido, adjuntas a esta 
propuesta. SEGUNDO. Autorizar el gasto por importe de mil euros (1.000 €) 
para la ejecución del citado Concurso. El gasto será imputable a la partida 
01005.3110.48003 del Presupuesto General vigente. 

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

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

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

INNOVACIÓN 
776/21. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Consulting 

Informático de Cantabria, S.L., para la celebración de la V Edición Hack2progress. 

Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación, 

del siguiente tenor literal: 

Recibida la propuesta del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y la empresa Consulting Informático de Cantabria, S.L., para la 
celebración en el mes de noviembre de 2019 del evento V Edición de 
Hack2progress, apreciando el interés y los beneficios que éste puede aportar a la 
ciudad de Santander. Vistos los informes emitidos por el Jefe de Servicio de 
Informática, la Asesoría Jurídica Municipal y la Intervención Municipal, por esta 
Concejalía se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente, 
ACUERDO: Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y la empresa Consulting Informático de Cantabria, S.L., para la 
celebración en el mes de noviembre de 2019 del evento V Edición de 
Hack2progress. 

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 
777/F. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio de campaña 

de dinamización comercial en un medio de prensa escrita regional, por 

procedimiento negociado sin publicidad, con un único licitador y varios criterios 

de adjudicación. Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, se da cuenta 

de una Propuesta del Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación, del siguiente 

tenor literal: 
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Ha sido propuesto por el Gerente de Comercio y Mercados, la tramitación de un 
expediente para contratar el servicio de campaña de dinamización comercial a 
través de la inserción de 10 separatas en un medio de prensa escrita regional, 
por un presupuesto total de 26.000,48 € IVA incluido y un plazo de ejecución 
que abarcará desde la formalización del contrato hasta el 31 de diciembre de 
2020. Con el fin de proceder a su contratación, en la forma prevista por la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
traspone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2104/24/UE de 26 de febrero de 2014, en 
adelante LCSP, y por las disposiciones del Reglamento General de la Ley de 
Contratos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1098/2001, de 12 de octubre. 
De conformidad con los informes técnicos y jurídicos adjuntos al expediente, y 
del informe favorable de fiscalización previa de fecha 8 de noviembre de 2019, 
el Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar de 
conformidad con los artículos 131 y 145.3.g) de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, el expediente de contratación 
mediante procedimiento negociado sin publicidad, con un único licitador, 
tramitación ordinaria, con varios criterios de adjudicación, para contratar el 
servicio de campaña de dinamización comercial a través de la inserción de 10 
separatas en un medio de prensa escrita regional, por un presupuesto total de 
26.000,48 € IVA incluido y un plazo de ejecución que abarca desde la 
formalización del contrato hasta el 31 de diciembre de 2020. SEGUNDO. 
Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y los Pliegos de 
prescripciones técnicas redactados por el Gerente de Comercio y Mercados, que 
han de regir este contrato. TERCERO. Aprobar el gasto anual por importe de 
26.000,48 € (21.488,00 € más 4.512,48 € de IVA 21%). CUARTO. Autorizar el 
gasto por importe de 26.000,48 € IVA incluido € (21.488,00 € más 4.512,48 € 
de IVA 21%), con cargo a la partida 1017.4310.22698, referencia 
220190000404 del Presupuesto General vigente. 

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

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

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

En cuyo estado, siendo las trece horas y cincuenta 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. 


