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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 16 DE MARZO DE 2020 

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 
 
 

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

trece horas y cuarenta minutos del día señalado en el encabezamiento, se reunió la Junta de 

Gobierno Local en sesión ordinaria, en primera convocatoria, bajo la Presidencia de la Sra. 

Alcaldesa y con asistencia de los Concejales anteriormente relacionados, actuando como 

Secretario D. César Díaz Maza. 

No asiste, habiendo excusado su ausencia, Dña. Carmen Ruiz Lavín y Dña. María Luisa 

Sanjuán Iriarte. 

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

Gómez Álvarez, Interventor General Municipal, D. José Francisco Fernández García, Director 

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

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

114/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se aprueba, sin 

modificación y por unanimidad, el Acta de la sesión ordinaria del 9 de marzo de 2020. 
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2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite.  

115/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las disposiciones publicadas en 

el BOLETINES OFICIALES:  

B.O.E. nº 62 de 11 marzo de 2020. Jefatura del Estado. Real Decreto-ley 6/2020, de 

10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico 

y para la protección de la salud pública. 

B.O.E. nº 67 de 14 marzo de 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 

Cortes y Memoria Democrática. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 

declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19. 

B.O.E. nº 68 de 15 marzo de 2020. Ministerio del Interior. Orden INT/226/2020, de 15 

de marzo, por la que se establecen criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad en relación con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19. 

B.O.E. nº 68 de 15 marzo de 2020. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana. Orden TMA/230/2020, de 15 de marzo, por la que se concreta la actuación de las 

autoridades autonómicas y locales respecto de la fijación de servicios de transporte público 

de su titularidad. 

B.O.C. nº 49 de 11 marzo de 2020. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente. Orden MED/4/2020, de 28 de febrero, por la que se 

establecen las bases de un régimen de ayudas destinadas a los Ayuntamientos que adopten 

medidas de prevención contra la avispa asiática (Vespa Velutina Nigrithorax). 

B.O.C. nº 49 de 11 marzo de 2020. Consejería de Empleo y Políticas Sociales. Extracto 

de la Orden EPS/6/2020, de 26 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria para el año 

2020 de subvenciones para el desarrollo de acciones de mejora de la empleabilidad, en 

colaboración con el Servicio Cántabro de Empleo. 

B.O.C. nº 11 (extraordinario) de 13 marzo de 2020. Consejería de Sanidad. Resolución 

por la que se adoptan medidas preventivas en la Comunidad Autónoma de Cantabria como 

consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19. 
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116/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes RESOLUCIONES 

JUDICIALES: 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1. Sentencia nº 37/2020, de 4 de 

marzo, dictada en procedimiento ordinario nº 214/2019, estimando el recurso contencioso-

administrativo interpuesto contra la declaración de caducidad e incoación de nuevo 

expediente por infracción urbanística. 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3. Decreto nº 4/2020, de 19 de 

febrero de 2020, declarando terminado el recurso contencioso-administrativo nº 324/2019 

por desistimiento de la actora. 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº3. Sentencia 52/2020, de 4 de marzo 

de 2020, desestimando el recurso contencioso-administrativo nº 265/2019 interpuesto 

contra la sanción tributaria impuesta por presentación de documentación de forma 

incompleta. 

De la Audiencia Provincial, Sección 3. Sentencia nº 121/2020, de 28 de febrero, 

estimando el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia del Juzgado de 

Instrucción nº 3, en juicio nº 1472/2018, retrotrayendo las actuaciones al momento anterior 

a la celebración del juicio. 

Juzgado de Instrucción nº 5. Sentencia nº 75/2020, de 5 de marzo de 2019, dictada 

en procedimiento de diligencias urgentes 1978/2019, condenando al responsable de un 

delito contra la seguridad vial. 

117/3. DESIGNACIÓN de los representantes en el Consejo de Gobierno del 

Consorcio para el Museo de Prehistoria, Historia y Arte Contemporáneo. Se da cuenta de 

una Propuesta de la Sra. Alcaldesa, del siguiente tenor literal: 

El artículo 10 de los Estatutos del Consorcio para el Museo de Prehistoria, Historia y 
Arte Contemporáneo determina que el Consejo de Gobierno está integrado, entre 
otros, por dos Vocales designados por el Ayuntamiento de Santander. El artículo 
127.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local 
determina que es competencia de la Junta de Gobierno Local: m) Designar a los 
representantes municipales en los órganos colegiados de gobierno o administración 
de los entes, fundaciones o sociedades, sea cual sea su naturaleza, en los que el 
Ayuntamiento sea partícipe. Por ello, esta Alcaldía eleva a la Junta de Gobierno 
Local el siguiente ACUERDO: Designar a D. César Díaz Maza, Primer Teniente de 
Alcalde, y a D. Enrique Bolado Oceja, Director General de Cultura, representantes 
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del Ayuntamiento de Santander en el Consejo de Gobierno del Consorcio para el 
Museo de Prehistoria, Historia y Arte Contemporáneo. 

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 
118/4. ADJUDICACIÓN del contrato de servicio de asistencia técnica para 

asesoramiento, desarrollo y gestión de una consulta pública ciudadana, previa a la revisión 

del Plan General Municipal de Ordenación Urbana, a Lurstudio Koop Elk Txikia, el lote 1, y 

a Paisaje Transversal, S.L.L., el lote 2. 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 diciembre de 2019, 
resultó aprobado el expediente para contratar, mediante procedimiento abierto 
con varios criterios de valoración los servicios de asistencia técnica para 
asesoramiento, desarrollo y gestión de una consulta (pública) ciudadana, previa a la 
revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Santander, para un 
periodo de ejecución de 5 meses, según los siguientes lotes: Lote 1, Participación 
Ciudadana, 90.750 euros IVA incluido; lote 2, Difusión, 48.400 euros IVA incluido. El 
anuncio de este procedimiento ha sido publicado en la Plataforma de Licitación 
Electrónica del Ayuntamiento de Santander y en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público de fecha 7 de enero de 2020 y han sido presentadas las siguientes 
ofertas, según consta en el Acta de la Mesa de contratación en sesión celebrada el 
día 24 de enero de 2020: Lote 1, Participación Ciudadana: Santander Participa; 
Lurstudio Koop Elkarte Txikia; Paisaje Transversal, S.L.L.; UTE WSP Spain -Apia SAU - 
Ezquiaga Arquitectura, S.L.; UTE Pezestudio Grupo de Estudios - Alternativas 21; 
Agrupación Cántabra de Construcción e Ingeniería, S.A.; y Centro de Observación y 
Teledetección Espacial, S.A.U. Lote 2, Difusión: Paisaje Transversal, S.L.L; Agrupación 
Cántabra de Construcción e Ingeniería, S.A.; y Mig Advertising España, S.A. La Mesa 
de Contratación, en acto público celebrado el día 11 de febrero de 2020, procedió a 
dar cuenta de la subsanación requerida a varias empresas, dar cuenta de la 
valoración de los criterios de adjudicación que no se aplican mediante fórmulas o 
cifras presentados en el archivo electrónico B y a la apertura del archivo electrónico 
C que contiene los criterios que se adjudican mediante fórmulas o cifras. Se 
comprueba la documentación se subsanación aportada por las empresas que se 
relacionan a continuación: Lote 1, Participación Ciudadana, Santander Participa; 
UTE WSP Spain - Apia SAU - Ezquiaga Arquitectura, S.L.; Centro de Observación y 
Teledetección Espacial, S.A.U.; y Agrupación Cántabra de Construcción e Ingeniería, 
S.A. A la vista de la documentación presentada, la Mesa de Contratación acuerda 
excluir a la empresa Agrupación Cántabra de Construcción e Ingeniería, S.A., 
participante en el lote 1, Participación Ciudadana, por no aportar la documentación 
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requerida respecto al cumplimiento de las condiciones de gestión medioambiental 
del contrato, en el plazo de subsanación otorgado por la Mesa de contratación. Lote 
2, Difusión: Paisaje Transversal, S.L.L.; Agrupación Cántabra de Construcción e 
Ingeniería, S.A.; y Mig Advertising España, S.A. A la vista  de la documentación 
presentada, la Mesa de Contratación acuerda excluir a la empresa Agrupación 
Cántabra de Construcción e Ingeniería, S.A, participante en el lote 2, Difusión, por 
no aportar la documentación requerida respecto al cumplimiento de las condiciones 
de gestión medioambiental del contrato, en el plazo de subsanación otorgado por la 
Mesa de contratación. A continuación se procede a dar cuenta de la valoración del 
archivo electrónico B, que contiene los criterios de adjudicación que no se aplican 
mediante fórmulas o cifras, que se indica a continuación: Valoración técnica: 
Lote 1, Participación Ciudadana. 65 Puntos. 

OFERTAS PRESENTADAS CALIDAD TECNICA 
40 PUNTOS 

ORGANIZACIÓN EXPERIENCIA 
25 PUNTOS 

TOTAL 
65 PUNTOS 

SANTANDER PARTICIPA 24 18 42 
LURSTUDIO KOOP ELEKARTE TXIKIA 40 25 65 
PAISAJE TRANSVERSAL SLL 34 25 59 
UTE WSP SPAIN-APIA – EZQUIAGA AR 32 25 57 
UTE PEZ ESTUDIO-GRUPO ALTERNA 24 18 42 
CENTRO OBSERVACION Y TELEDE 22 16 38 

Lote 2: Difusión. 49 Puntos 

OFERTAS PRESENTADAS PROCEDIMIEN 
35 PUNTOS 

CALIDAD TECNMETODOLOGIA 
14 PUNTOS 

TOTAL 
49 puntos 

PAISAJE TRANSVERSAL SLL 35 14 49 
MIG ADVERTISING ESPAÑA 14 7 21 

La Mesa de Contratación procede a realizar la apertura electrónica del archivo 
electrónico C, que contienen las ofertas económicas de los licitadores que se 
señalan a continuación: 
Lote 1: Participación Ciudadana 

OFERTAS PRESENTADAS IMPORTE 
SANTANDER PARTICIPA 64.942,00 
LURSTUDIO KOOP ELEKARTE TXIKIA 66.750,00 
PAISAJE TRANSVERSAL SLL 61.500,00 
UTE WSP SPAIN-APIA – EZQUIAGA AR 60.000,00 
UTE PEZ ESTUDIO-GRUPO ALTERNA 67.500,00 
AGRUPACION CANTABRA DE CONS Excl 
CENTRO OBSERVACION Y TELEDE 59.990,00 

Lote 2: Difusión. 
OFERTAS PRESENTADAS IMPORTE 

PAISAJE TRANSVERSAL SLL 32.500,00 
AGRUPACION CANTABRA DE CONS Excl 
MIG ADVERTISING ESPAÑA 35.500,00 

Los miembros de la Mesa, de conformidad con la cláusula 9.3, Procedimiento de 
adjudicación, de la Hoja resumen del Pliego de cláusulas administrativas 
particulares, proceden a aplicar la fórmula para valorar las ofertas contenidas en el 
Sobre C y observan que existe un error en la fórmula que aplica la plataforma. En 
consecuencia, la Mesa decide consultar a la empresa Pixelware que es quien 
gestiona la Plataforma de Licitación Electrónica del Ayuntamiento de Santander, 
para que revise la fórmula que contiene la plataforma y se adapte a la establecida 
en la cláusula 9.1 de la Hoja resumen del Pliego de cláusulas administrativas 
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particulares. Una vez solventados los problemas técnicos planteados respecto a la 
fórmula, la Mesa de Contratación, en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de 
febrero de 2020 procedió a valorar los criterios evaluables mediante la aplicación de 
fórmulas o cifras, de las empresas admitidas en el procedimiento, presentadas en el 
archivo electrónico C, con el siguiente resultado: Ofertas económicas: 
Lote 1: Participación Ciudadana. 35 puntos 

OFERTAS PRESENTADAS IMPORTE TOTAL 35 PUNTOS 
SANTANDER PARTICIPA 64.942,00 30,47 
LURSTUDIO KOOP ELEKARTE TXIKIA 66.750,00 24,99 
PAISAJE TRANSVERSAL SLL 61.500,00 30,15 
UTE WSP SPAIN-APIA – EZQUIAGA AR 60.000,00 31,80 
UTE PEZ ESTUDIO-GRUPO ALTERNA 67.500,00 22,72 
CENTRO OBSERVACION Y TELEDE 59.990,00 31,81 

Lote 2: Difusión. 51 puntos 
OFERTAS PRESENTADAS IMPORTE TOTAL 51 puntos 

PAISAJE TRANSVERSAL SLL 32.500,00 41,39 
MIG ADVERTISING ESPAÑA 35.500,00 40,21 

Del resultado de la aplicación de los criterios de valoración resultan las siguientes 
puntuaciones: 
Lote 1, Participación Ciudadana 

OFERTAS PRESENTADAS PUNTOS SOBRE 2 PUNTOS SOBRE 3 TOTAL 
LURSTUDIO KOOP ELEKARTE TXIKIA 65 24,99 89,99 

PAISAJE TRANSVERSAL SLL 59 30,15 89,15 
UTE WSP SPAIN-APIA – EZQUIAGA AR 57 31,80 88,80 

SANTANDER PARTICIPA 42 30,47 72,47 
CENTRO OBSERVACION Y TELEDE 38 31,81 69,81 

UTE PEZ ESTUDIO-GRUPO ALTERNA 42 22,72 64,72 

Lote 2: Difusión 
OFERTAS PRESENTADAS PUNTOS SOBRE 2 PUNTOS SOBRE 3 TOTAL 

PAISAJE TRANSVERSAL SLL 49 41,39 90,39 
MIG ADVERTISING ESPAÑA 21 40,21 61,21 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 151.2 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, las empresas valoradas han procedido 
a la acreditación de su capacidad y solvencia, han depositado la garantía definitiva, 
en consecuencia, visto el informe de fiscalización favorable emitido el 12 de marzo 
de 202, el Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la 
adjudicación del contrato de Servicio de asistencia técnica para Asesoramiento, 
Desarrollo y gestión de una consulta (pública) ciudadana previa a la revisión del Plan 
General Municipal de Ordenación Urbana de Santander, según los siguientes lotes: 
Lote 1, Participación Ciudadana, a la empresa Lurstudio Koop Elk Txikia (CIF: F-
95910808. Domicilio Viuda de Epalza nº 2 - 5º DI. 48005 Bilbao) por un plazo de 
ejecución de 5 meses, y un presupuesto de 80.767,50 € (66.750 € más 14.017,50 € 
correspondientes al 21 % de IVA). Lote 2, Difusión, a la empresa Paisaje Transversal, 
S.L.L. (CIF B-86773975. Domicilio Calle Regalada nº 5 - 3º B. 28007 Madrid), por un 
plazo de ejecución de 5 meses, y un presupuesto de 39.325 € (32.500 € más 6.825 € 
correspondientes al 21 % de IVA). SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto 
conforme al siguiente desglose: Lote 1, Participación Ciudadana, por importe de 
80.767,50 € (66.750 € más 14.017,50 € correspondientes al 21 % de IVA) a favor de 
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la empresa Lurstudio Koop Elk Txikia (CIF F-95910808), con cargo a la partida 
01027.1510.22699, referencia 22020/1785, del Presupuesto General Vigente. Lote 
2, Difusión, por importe de 39.325 € (32.500 € más 6.825 € correspondientes al 21 
% de IVA), a favor de la empresa Paisaje Transversal, S.L.L. (CIF B-86773975), con 
cargo a la partida 01027.1510.22699, referencia 22020/1785, 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. 

119/5. AUTORIZACIÓN para la redacción del proyecto modificado de la obra de 

remodelación de la Plaza de Italia y Jardines de San Roque. 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 26 de febrero de 2019 se 
adjudicó el contrato de obras de remodelación de la Plaza de Italia y Jardines de San 
Roque, a la empresa COPSESA, por un presupuesto de 3.474.086,60 € IVA incluido, y 
un plazo de ejecución de 15 meses. Este contrato fue formalizado en documento 
administrativo de fecha 2 de abril de 2019. El plazo previsto de finalización de las 
obras es el 8 de julio de 2020 de conformidad con el Acta de comprobación de 
replanteo. Dña. Ana de la Fuente Aznárez, de la empresa Estudio de la Fuente 
Arquitectos, S.L.P., y la inspección técnica de la obra que ejercen D. Ricardo Díez 
Agüero y D. Antonio Gutiérrez Martínez-Conde, Jefes del Servicio de Vialidad, 
solicitan la autorización para realizar un proyecto modificado como consecuencia de 
aumento, reducción y supresión de unidades de obra del mismo, e incluso 
introducción de unidades de obra nuevas, debido a causas no previstas en el 
proyecto. La  modificación del proyecto, según se indica en el informe técnico, está 
justificada debido a: 1) Geometría de calles y secciones tipo. El proyecto comprende 
actuar en varias calles del entorno de los Jardines de San Roque y Plaza de Italia con 
la integración del arbolado existente con la nueva configuración de la calle, facilitar 
el acceso de los camiones de recogida de residuos a los contenedores soterrados y 
reubicar la parada de taxis. 2) Alumbrado público. Incorporar un nuevo cuadro de 
distribución que permita separar cada una de las líneas y que los posibles fallos no 
se trasladen al resto de líneas. Sustitución de farolas en la margen derecha de la 
Avda. de los Infantes. Instalación de balizas luminosas en el interior del parque y 
aumentar los niveles de iluminación de la plaza 3) Modificaciones en las redes de 
infraestructuras e instalación de una canalización que no estaba prevista en 
proyecto en la Calle Las Cruces y Avda. de los Infantes para conectar con fibra óptica 
diferentes puntos de información con la red municipal. 4) Trasplante de arbolado 
fuera de la obra para adaptar su ubicación a los reajustes del diseño de la plaza. 5) 
Detalles constructivos de impermeabilización en la Calle Panamá, pletina de 
separación entre el pavimento terrizo y alcorques en los Jardines de San Roque e 



  
                   Secretaría General 

 

instalación de una subestructura de acero para jardineras en la  Plaza de San Roque. 
6) Pasarela en zona de acceso a la playa, esta pasarela estaba prevista apoyarla en 
el forjado existente pero debido al estado de dicha estructura se ha estudiado una 
nueva solución que evite apoyar la estructura existente. Se indica en el informe 
emitido que la modificación que en su caso se realice, no superará el 15 % del 
precio primitivo del contrato. Vista la justificación de la directora facultativa y de los 
inspectores técnicos de la obra para la tramitación del modificado, así como los 
informes favorables, incluido el informe favorable de fiscalización previa de fecha 9 
de marzo de 2020, según lo dispuesto por los artículos 205 y 242.4.a) de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. El Concejal de 
Urbanismo, Innovación y Contratación propone a la Junta de Gobierno Local que 
adopte el siguiente ACUERDO: PRIMERO. Declarar que concurren en la propuesta 
de modificación de este contrato de obras las causas establecidas por la Ley de 
Contratos del Sector Público en su artículo 205.2.c) que regula las causas y 
condiciones de modificación no previstas de los contratos, que se transcribe a 
continuación: Artículo 205. Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y 
modificaciones no sustanciales. 2. Los supuestos que eventualmente podrían 
justificar una modificación no prevista, siempre y cuando esta cumpla todos los 
requisitos recogidos en el apartado primero de este artículo, son los siguientes: c) 
Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendrá que justificar 
especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas 
prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial. SEGUNDO. Autorizar, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 242.4.a) de la Ley de Contratos del 
Sector Público, a Dña. Ana de la Fuente Arnarez, D. José Manuel Echevarría, Dña. 
Blanca de la Fuente y D. Víctor Coll (Estudio de la Fuente Arquitectos, S.L.P.) 
redactores del proyecto, para que redacte el proyecto modificado de la obra de 
Remodelación de la Plaza de Italia y Jardines de San Roque.” 

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 
120/6. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con Endesa Energía, 

S.A.U., para el suministro de energía eléctrica. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal 

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

A propuesta del Servicio de Ingeniería Industrial que solicita la prórroga del contrato 
de suministro que se describe en el acuerdo, y con la conformidad del contratista. 
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, la Concejalía de Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: PRIMERO. Prorrogar el 
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contrato de suministro de energía eléctrica por plazo de 1 año a partir del 15 de 
marzo de 2020. Con fecha de 15 de marzo de 2019 se firmó contrato con la 
empresa Endesa Energia, S.A.U., CIF A-81948077, contrato de suministro de energía 
eléctrica por plazo de 1 año con posibilidad de prórroga por otro año más, de 
conformidad con las partes. La prórroga no supone incremento del precio que 
actualmente se encuentra fijado en un importe máximo anual es de 3.276.935,69 € 
(IVA incluido). Los precios y demás condiciones ofertadas son las siguientes: 

TARIFA        

ACCESO 1 2 3 4 5 6 

2.0A 0,132813 
     2.0A DH 0,155762 0,080711 

    2.1A 0,146777 
     2.1A DH 0,167419 0,09079 

    3.0A 0,11533 0,102108 0,078211 
   3.1A 0,102618 0,09559 0,076344 
   6.1 0,116546 0,104549 0,093975 0,085522 0,082404 0,073564 

Compromiso de suministro de energía renovable, 100 %. SEGUNDO. Autorizar y 
Disponer el gasto correspondiente a la parte de la prórroga de contrato a ejecutar 
en el presente ejercicio (15 de marzo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020) a 
favor de la empresa Endesa Energia, S.A.U., con CIF A-81948077, por importe de 
2.541.390,72 (IVA incluido) con cargo a las siguientes partidas: 01014.1650.22100, 
1043/2020, por importe de 512.883,15 € Alumbrado público; 01014.3230.22100, 
1044/2020, por importe de 183.293,76 € Enseñanza; 01014.9200.22100, 
1046/2020, por importe de 531.420,05 € Dependencias municipales; 
01014.1330.22100, 1042/2020, por importe de 11.590 € Semáforos; 
01014.9201.22100, 1047/2020, por importe de 282.164,25 € Servicios varios; 
01014.3420.22100, 1045/2020, por importe de 191.249,25 € Instituto Municipal 
Deportes; 01014.9202.22100, 1048/2020, por importe de 808.433,28 € Media 
tensión; 02000.4411.22100, 2020/1917, por importe de 20.356,98 € Transporte 
Urbanos. 

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 

121/7. APROBACIÓN inicial de la modificación de la ficha del edificio Paseo de 

Pereda nº 9 a 12, a propuesta del Banco Santander, S.A. Se da cuenta de una Propuesta del 

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

Banco Santander, S.A., promueve la modificación puntual de la ficha del edificio 
Paseo de Pereda nº 9 a 12 del Plan Especial de Reforma Interior, Protección y 
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Rehabilitación del Paseo de Pereda y Calle Castelar. La modificación instada de las 
condiciones de actuación en el edificio establecidas por la ficha del Plan Especial, 
trata de posibilitar el uso museístico del mismo, actualmente dedicado a las 
actividades mercantiles propias de la entidad. Con objeto de facilitar la apertura del 
mismo al entorno y las nuevas necesidades de circulación vertical y horizontal que 
exige el nuevo uso, la modificación introduce una serie de determinaciones que 
modifican la regulación vigente: modificaciones exteriores en la planta baja, cuerpo 
de comunicación insertado en el arco del edificio y actuaciones en la cubierta 
tendentes a su utilización como terraza visitable con un espacio central de uso 
múltiple; tal y como explica la memoria del documento. Simultáneamente a la 
modificación del Plan Especial que nos ocupa, se ha promovido una modificación 
puntual del PGOU para trasladar sus actividades bancarias al edificio de su 
propiedad sito en la Calle Hernán Cortés nº 11, catalogado por la citada figura de 
planeamiento. El documento técnico de modificación ha sido informado 
favorablemente por el Servicio Municipal de Urbanismo, el Servicio Jurídico de 
Fomento y Urbanismo y el Secretario General. Igualmente, y de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, se ha seguido el preceptivo 
expediente de evaluación ambiental estratégica, habiéndose emitido informe 
ambiental estratégico en el que se aprecia que la modificación del planeamiento 
propuesta no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y por tanto no ha 
de ser objeto de evaluación ambiental estratégica ordinaria. Por otra parte se ha 
emitido por la Dirección General de Aviación Civil, en sentido favorable, el informe 
exigido en la disposición adicional 2ª del Real Decreto 2591/1998, que es preceptivo 
dado que el edificio está dentro del ámbito de servidumbres aeronáuticas del 
Aeropuerto de Santander- Seve Ballesteros. Por tanto y visto lo establecido en los 
artículos 59.4 y 76.4 de la Ley de Ordenación Territorial y Régimen Jurídico del Suelo 
de Cantabria, en relación con los artículos 7 y 3 del Decreto 144/2002, de 19 de 
diciembre, que regula el procedimiento de elaboración y aprobación de los planes 
especiales en materia de protección del patrimonio cultural, y el artículo 127.1.d) de 
la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local; este Concejal de Urbanismo, 
Innovación y Contratación propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente ACUERDO: PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la ficha del 
edificio Paseo de Pereda nº 9 a 12 del Plan Especial de Reforma Interior, Protección 
y Rehabilitación del Paseo de Pereda y Calle Castelar, presentada por Banco de 
Santander, S.A. SEGUNDO. Abrir periodo de información al público por espacio de 1 
mes, previo anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria y en al menos un periódico de 
difusión regional. 

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. 

122/8. APROBACIÓN definitiva del Proyecto de compensación, modificado y su 

texto refundido, de la Unidad de Actuación Las Calabazas, a propuesta de la Junta de 
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Compensación. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Urbanismo, Innovación y 

Contratación, del siguiente tenor literal: 

Transcurrido el periodo de información al público, tras la aprobación inicial por la 
Junta de Gobierno Local de fecha 15 de enero de 2019 del Proyecto de 
compensación modificado de la Unidad de Actuación de Las Calabazas, durante 
dicho periodo se han presentado alegaciones por Dña. María Purificación Cabrero 
Torrellas en representación de los Hdos. de D. Domingo Cabrero Corada, y Dña. Ana 
Picazarri Fernández, solicitando que se impongan servidumbres de paso dentro de 
la finca de resultado nº 1, adjudicada en proindiviso a dichos propietarios y a Real 
de Piasca Promociones Inmobiliarias, S.L. Igualmente, en la modificación del Estudio 
de Detalle de la Unidad de Actuación que se tramitó paralelamente a este 
expediente, fueron formuladas alegaciones relativas al acceso peatonal o rodado de 
distinto edificios y fincas que se veían afectados por la actuación urbanística en 
curso. Ambas alegaciones (las formuladas en este expediente y en el Estudio de 
Detalle) fueron atendidas por la Junta de Compensación e incorporadas a este 
procedimiento mediante los documentos presentados el 19 de septiembre y el 28 
de noviembre de 2019, con los que se recoge en el Proyecto de compensación las 
previsiones de establecimiento de servidumbres de paso solicitadas y contempladas 
ya en el Estudio de Detalle aprobado. En consecuencia, vistos los informes del 
Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo 
establecido en 152 y 153 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria (LOTRUSCA). 
Por el Concejal Delegado de Urbanismo, Innovación y Contratación se propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: PRIMERO. Aprobar 
definitivamente el Proyecto de compensación modificado de la Unidad de 
Actuación Las Calabazas, de acuerdo con la propuesta de la Junta de Compensación 
con las adendas presentadas el 19 de septiembre y el 28 de noviembre de 2019. 
SEGUNDO. De acuerdo con la modificación del Estudio de Detalle de la Unidad de 
Actuación aprobada definitivamente el 27 de febrero de 2020, la supresión del 
camino público existente que atraviesa la Unidad de Actuación y cuyo 
mantenimiento el planeamiento no prevé, debe de venir acompañada por la 
apertura del tramo de la Calle Las Portillas, cuya urbanización corresponde a la 
Unidad de Ejecución colindante con Las Calabazas, y cuya ejecución en esta fecha 
no está en curso. Por tanto, sin perjuicio de las actuaciones municipales pertinentes 
tendentes a la exigencia del cumplimiento de los deberes de urbanización asumidos 
por la propiedad de la citada Unidad de Actuación, se dispone que el camino vecinal 
que atraviesa actualmente la Unidad de Actuación Las Calabazas se debe mantener 
abierto al tráfico peatonal en tanto no sea abierto, al menos a tal tipo de tráfico, el 
tramo pendiente de ejecución de la Calle Las Portillas, de forma que se eviten 
itinerarios peatonales inadecuados, por excesivamente largos, siquiera sea 
temporalmente por falta de sincronización entre ambas actuaciones. TERCERO. De 
acuerdo con lo establecido en el artículo 65.1.a) del Real Decreto Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana, una vez firme en vía administrativa este acuerdo de 
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aprobación definitiva del Proyecto de compensación, se procederá a su inscripción 
en el Registro de la Propiedad, obligación que corresponde a los promotores del 
mismo, sin perjuicio de los efectos que produce el acuerdo de aprobación de 
conformidad con lo establecido en el artículo 139.2 de la LOTRUSCA, esto es, la 
subrogación con plena eficacia real de las antiguas por las nuevas parcelas y la 
cesión de derecho al municipio de los terrenos de cesión obligatoria. 

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 
123/9. APROBACIÓN del Proyecto técnico de pavimentación de caminos y aceras en 

Cueto, Monte, San Román y Peñacastillo. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

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

Examinado el Proyecto de pavimentación de caminos y aceras en Cueto, Monte, San 
Román y Peñacastillo, elaborado por el Servicio de Vialidad. 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 de 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 pavimentación de caminos y 
aceras en Cueto, Monte, San Román y Peñacastillo, propuesto por Servicio de 
Vialidad y cuyo presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 
1.499.872,54 €. 

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. 

124/10. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por la Comunidad 

de Propietarios de la Calle Marcelino Sanz de Sautuola nº 15 contra ayuda concedida para 

la realización de obras en fachada. 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 D. Miguel Mateo Soler, en 
representación de la Comunidad de Propietarios del edificio de la Calle Marcelino 
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Sanz de Sautuola nº 15 contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 
de diciembre de 2019, de concesión definitiva de una ayuda para la realización de 
obras en fachada. Visto el informe emitido por el Servicio de Urbanismo que 
literalmente se transcribe: En relación con el recurso de reposición presentado por 
la Comunidad de Propietarios del edificio sito en el número 15 de la calle Marcelino 
Sanz de Sautuola, por este Servicio de Urbanismo se informa: Primero. El recurso 
solicita que la ayuda definitiva sea concedida en base al presupuesto real final de la 
obra, alegando que se han ejecutado más obras de las previstas. Se solicita, 
además, que la subvención pase a considerarse una obra del grupo especial por 
incluir operaciones de restauración de fachadas por la supresión de añadidos 
inadecuados. Segundo. Analizada la documentación del expediente se comprueba 
que la demolición de los aplacados de piedra ya estaban incluidos en el presupuesto 
con el que se efectuó la solicitud (partida 2.10), por lo que su retirada no puede 
considerarse una obra no prevista. Tercero. El recurso solicitando la consideración 
de obra especial con un límite de coste superior se informa desfavorablemente, 
dado que dichas obras no implican la utilización de medios extraordinarios para la 
ejecución de los trabajos, ni se restaura la composición original de la fachada al 
eliminar añadidos y modificaciones de menor interés, ya que no se han recuperado 
los huecos originales de la fachada ni restituido las pocas molduras que tiene el 
edificio. Esto motivó que las obras que fueron subvencionadas no tuvieran cabida 
en el grupo especial reservado a obras que suponen un mayor coste. En cualquier 
caso, este aspecto debería haberse recurrido en la concesión provisional de la 
ayuda y no cuando se tramita el pago de la misma tras comprobar que se cumplen 
las condiciones de la concesión provisional. Cuarto. De conformidad con la 
legislación vigente en el trámite de concesión definitiva del pago de la ayuda 
reconocida no es admisible el reconocimiento de una ayuda mayor a la inicialmente 
reconocida cuando el valor real final de las obras sea superior al de la solicitud. 
Quinto. En el caso que nos ocupa, el porcentaje que se reconoció en la solicitud se 
realizó sobre el presupuesto máximo subvencionable de 90 €/m2 por de fachada 
teniendo en cuenta la totalidad de ésta y, por tanto, de la zona que se alega como 
obra no prevista. Sexto. Dadas las consideraciones anteriores, desde el punto de 
vista técnico, se emite informe desfavorable. El Concejal Delegado de Fomento, 
Movilidad Sostenible y Vivienda propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 
del siguiente ACUERDO: Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. 
Miguel Mateo Soler, en representación de la Comunidad de Propietarios del edificio 
de la Calle Marcelino Sanz de Sautuola nº 15 y confirmar el Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 10 de Diciembre de 2019 por el cual se aprobaba 
definitivamente la ayuda para la realización de obras en fachada solicitada. 

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 
125/11. APROBACIÓN de la convocatoria de subvenciones para actividades 

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

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Vistos los trámites y diligencias de este expediente, y en uso de las facultades 
conferidas por la legislación actual, este Concejal Delegado eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: Aprobar la convocatoria de 
subvenciones para actividades culturales diversas que se realicen en el municipio de 
Santander, en el ejercicio de 2020, de conformidad con las siguientes 
especificaciones: 1) Las Bases reguladoras de esta convocatoria se contienen en la 
Ordenanza para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para el fomento de la cultura en el municipio de Santander, aprobada 
por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de 29 de noviembre de 2007, y han 
sido publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria de 11 de febrero de 2008. 2) La 
cuantía total del crédito destinado a esta convocatoria es de 65.000 €, y está 
consignada en la partida 01006.3340.48010 del Presupuesto general del 
Ayuntamiento para 2020. 3) La concesión de las mismas se efectúa mediante 
régimen de concurrencia competitiva. 4) El objeto y finalidad de estas subvenciones 
se indican en el preámbulo de la Ordenanza citada. 5) Podrán ser beneficiarios de 
estas subvenciones: 5.A. Las empresas y los autónomos dados de alta en el IAE en 
cualquiera de los epígrafes relativos a actividades culturales. 5.B. Las asociaciones 
acogidas a la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del derecho de asociación. 6) Los 
requisitos de los solicitantes, el procedimiento de concesión y los órganos 
competentes se indican en las Bases 2ª y 3ª de la Ordenanza. Las solicitudes 
deberán presentarse con arreglo al modelo normalizado que se publica en la página 
web municipal. La acreditación estar el corriente en el pago de las obligaciones 
fiscales con el Ayuntamiento deberá aportarse por los beneficiarios, una vez 
notificada la propuesta de concesión de la ayuda. La denominación de los proyectos 
concurrentes deberá hacerse en lengua española, salvo en aquellos casos en que se 
acredite que la denominación en otras lenguas haya sido registrada antes de esta 
convocatoria o se halle ampliamente reconocida. Formarán parte del órgano 
colegiado técnico previsto para formular la propuesta de concesión, además de los 
responsables de los cargos indicados en la Ordenanza, el director municipal de 
cultura y el director-gerente de la Fundación Santander Creativa (o personas en 
quienes deleguen). Dicho órgano colegiado desestimará todas aquellas solicitudes 
que hagan referencia a actividades que no se consideren claramente orientadas al 
cumplimiento de alguno de los objetivos enumerados en el preámbulo de la 
Ordenanza. 7) Los criterios objetivos de valoración son los indicados en las Bases 4ª 
y 5ª de la Ordenanza, con las siguientes prescripciones adicionales: 7.1. Se añade el 
criterio 1.8, por el que se otorgará 1 punto adicional a las solicitudes que prevean 
aportaciones propias u otros ingresos, por importe total superior al 30 % del 
presupuesto de la actividad, y 2 puntos adicionales, si ese importe supera el 50 %. 
7.2. El órgano colegiado técnico tendrá plena competencia para fijar la puntuación 
mínima necesaria para el otorgamiento de la subvención, que en ningún caso será 
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superior al 70 % del total de puntos a obtener. 7.3. Ninguna subvención podrá 
superar el importe de 13.000 €. 8) El plazo de presentación de solicitudes será de 30 
días naturales días desde la fecha de publicación del extracto de esta convocatoria 
en el Boletín Oficial de Cantabria, lo que se hará por el conducto de la Base Nacional 
de Datos de Subvenciones. 9) Los proyectos a subvencionar deberán concluir antes 
del 31 de octubre de 2020. Podrán ser subvencionados aquellos proyectos iniciados 
con anterioridad a esta convocatoria, incluso si estuvieran ya concluidos, siempre 
que dicha conclusión fuera posterior al 31 de octubre de 2019. En este supuesto, si 
se programase la misma actividad para 2020, la solicitud de subvención para la 
misma deberá concurrir a la convocatoria de 2021. 10) El plazo de resolución 
definitiva de la convocatoria será de 4 meses desde la fecha de publicación del 
extracto indicado en el punto 8. 11) El Acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre 
resolución definitiva de la convocatoria pondrá fin a la vía administrativa. 12) La 
resolución del procedimiento, además de notificarse a los interesados de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, será 
publicada en la web oficial del Ayuntamiento de Santander, y en cualquier otro 
medio en que resulte legalmente procedente, así como en la siguiente web del 
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones: 
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index. 13) El plazo para la justificación de 
estas subvenciones por parte de los beneficiarios de las mismas expirará el 31 de 
octubre de 2020. 14) Los beneficiarios que sean personas físicas –autónomos- 
podrán incluir gastos que retribuyan sus propios servicios a la actividad 
subvencionada, tanto directos como indirectos (administración y otros); gastos que 
se acreditarán, además de con la factura correspondiente, con una memoria en la 
que se justifique la necesidad del gasto y su vinculación con la actividad 
subvencionada, y dejando acreditado, además, que su cuantía es acorde a los 
precios de mercado y que corresponde a un valor razonable. Por el presente 
Acuerdo queda asimismo autorizado el gasto global de esta convocatoria, por 
importe de 65.000 €, que se imputa a la partida arriba citada del Presupuesto 
General de 2020. 

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 
126/12. APROBACIÓN de la convocatoria de subvenciones para la concesión de 

becas de guardería. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Familia, Servicios 

Sociales, Autonomía Personal e Igualdad, del siguiente tenor literal: 

La Concejalía de Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad está 
desarrollando el III Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres, que en su eje institucional de sensibilizar a la sociedad para desarrollar 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index
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una ciudadanía responsable con la igualdad entre hombres y mujeres, fomentando 
una participación equilibrada y corresponsable, prevé en su Objetivo nº 3, Acción 
3.5, Mantenimiento y apoyo de la red de recursos para la conciliación del 
Ayuntamiento de Santander. El Ayuntamiento de Santander en sesión plenaria de 
28 de febrero de 2008 aprobó las Bases reguladoras para la concesión de becas de 
guardería, y el 17 de enero de 2011 aclaración en las Bases de becas de guardería, 
que sustituyen a las anteriores, y el 25 de agosto de 2016 la aprobación definitiva 
de la modificación en las Bases y publicadas en Boletín Oficial de Cantabria de 2 de 
diciembre de 2016. Tienen por objeto establecer las normas reguladoras para la 
concesión de becas de guardería para niños y niñas de edades comprendidas entre 
los 4 meses y los 6 años con el fin de conciliar la vida personal, familiar y laboral. Por 
ello, y de conformidad de lo previsto en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 16 de la Ley 10/2006, de 17 
de julio, de Subvenciones de Cantabria, y a fin de dar cumplimiento a los principios 
de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación 
y control, así como al de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la 
Administración otorgante y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos 
públicos, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003 y en el 
artículo 7 de la Ley 10/2006, y de conformidad con lo establecido por el artículo 
127.1.a) de la Ley 7/1998, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local, la 
Concejala de Igualdad propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la convocatoria pública para la concesión 
de becas de guardería correspondiente al año 2020, de conformidad con las Bases 
reguladoras de las mismas aprobadas por el Pleno municipal de 28 de febrero de 
2008 y aprobación de la modificación de las Bases reguladoras aprobadas por el 
Pleno municipal el 25 de agosto de 2016, en cuyo anexo se adjuntan, con las 
siguientes especificaciones: 1) La cuantía total del crédito destinado a esta 
convocatoria es de 240.000,00 € inicialmente, pudiéndose ampliar el mismo en 
función de las disponibilidades presupuestarias del ejercicio. 2) Las disposiciones 
generales, así como los tipos de becas, características y cuantía; información y 
tramitación; obligaciones de las partes; y modificación, suspensión y extinción de la 
beca, quedan recogidas en los 22 artículos de las Bases reguladoras para la 
concesión de becas de guardería que se adjuntan. 3) El plazo para la presentación 
de solicitudes de becas de guardería será desde el día siguiente de la publicación de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria, hasta el 31 de diciembre del 
año 2020, si bien, a efectos de concesión de becas se tendrá en cuenta las 
solicitudes de becas de guardería presentadas con anterioridad a la publicación de 
esta convocatoria y correspondientes al ejercicio 2020, con el objeto de 
proporcionar la continuidad necesaria que permita garantizar la conciliación de la 
vida personal, laboral y familiar. 4) Así mismo, se podrán conceder becas del 
ejercicio 2019 cuyo importe unitario será el que figura aprobado en la convocatoria 
del mencionado ejercicio, en el supuesto de solicitudes presentadas, en cualquier 
caso, con fecha posterior a la última Comisión de becas de guardería celebrada en 
2019 y anterior al 31 de diciembre de 2019. SEGUNDO. El precio de la estancia 
completa y media queda recogido en el Convenio de colaboración entre el 
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Ayuntamiento de Santander y la Asociación de Guarderías y Escuelas Infantiles del 
Sector Privado de Cantabria, para la concesión de becas de guardería, que para el 
año 2020 es el siguiente: Importe de la beca completa 204,81 €/mes; e importe de 
la beca media 183,98 €/mes. TERCERO. Los criterios objetivos de otorgamiento 
quedan recogidos en el artículo 16 de las Bases reguladoras para la concesión de 
becas de guardería que se adjuntan. Conforme a los ingresos de la unidad familiar, 
el Ayuntamiento de Santander subvencionará el 50 %, 75 % ó 100 % del coste de la 
estancia, debiendo la persona solicitante abonar la cuantía restante a la guardería, 
en su caso, tal y como establece el artículo 9 de las bases reguladoras. El baremo 
económico para el año 2020 es el siguiente: 

Nº de miembros 
Ingresos anuales 

Cantidad subvencionada 
Máximo Mínimo 

2 
11.185,38 €         0,00 € 

100 % beca 11.843,35 € 11.185,39 € 
13.159,28 € 11.843,36 € 

3 
14.381,20 €          0,00 € 100 % beca 
15.227,16 € 14.381,21 € 75 % beca 
16.919,07 € 15.227,17 € 50 % beca 

4 
17.577,03 €          0,00 € 100 % beca 
18.610,74 € 17.577,04 € 75 % beca 
20.678,86 € 18.610,75 € 50 % beca 

5 
20.133,68 €          0,00 € 

100 % beca 21.318,21 € 20.133,69 € 
23.686,69 € 21.318,22 € 

6 
21.412,01 €         0,00 € 

100 % beca 22.671,54 € 21.412,02 € 
25.190,60 € 22.671,55 € 

7 
22.370,75 €          0,00 € 

100 % beca 23.686,67 € 22.370,76 € 
26.318,53 € 23.686,68 € 

8 y más 
23.009,08 €          0,00 € 

100 % beca 24.363,43 € 23.009,09 € 
27.070,48 € 24.363,44 € 

CUARTO. Autorizar el gasto correspondiente por importe de 240.000,00 €, con 
cargo a la partida 01011.2310.22799 del Presupuesto Municipal para 2020. 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

En cuyo estado, siendo las catorce horas y cinco minutos, la Presidenta dio por 

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

Secretario, certifico. 


