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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 18 DE MAYO 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 
Dña. María Luisa Sanjuán Iriarte 
 
 

En la ciudad de Santander siendo las trece horas y treinta y cinco minutos del día 

señalado en el encabezamiento, de conformidad con el artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se reunió por videoconferencia 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. Todos los miembros de la Junta de Gobierno Local 

acreditaron su identidad y manifestaron encontrase en territorio español. Igualmente, 

quedó asegurada la comunicación entre los asistentes y garantizado el carácter secreto de la 

reunión. 

No participó, habiendo excusado su presencia, Dña. Carmen Ruiz Lavín. 

Igualmente estuvieron presentes, expresamente convocados por medios telemáticos, 

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. 
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192/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se aprueba, sin 

modificación y por unanimidad, el Acta de la sesión ordinaria del 11 de mayo de 2020. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite.  

193/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de la disposición publicada en el 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO nº 138 de 16 de mayo de 2020. Ministerio de Sanidad. Orden 

SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de 

ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 

2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

194/2. 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 82/2020, de 3 de marzo de 2020, dictada en el procedimiento de 

ordinario nº 14/2019, desestimando el recurso contencioso-administrativo nº 14/2019 

interpuesto por el Ayuntamiento contra estimación de la reclamación económica 

administrativa interpuesta contra la inclusión en matrículas del Impuesto de Actividades 

Económicas a la mercantil demandante. 

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

67/2020, de 21 de abril de 2020, dictada en procedimiento ordinario nº 198/2019, 

estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación del 

recurso de reposición interpuesto contra las liquidaciones de la Tasa de licencia urbanística y 

del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

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

68/2020, de 21 de abril de 2020, dictada en procedimiento ordinario nº 162/2019, 

estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación del 

recurso de reposición interpuesto contra la declaración como litigiosa de una finca del 

expediente de expropiación para la conexión entre las Calles Antonio Mendoza y Juan José 

Pérez del Camino.  
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CONTRATACIÓN 
195/3. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con Eulen Servicios 

Sociosanitarios, S.A., para el servicio de emergencias sociales y exclusión social. Se da 

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

siguiente tenor literal: 

Aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de mayo de 2018, 
la adjudicación del servicio de emergencias sociales y exclusión social a la sociedad 
Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A., por un importe anual de 120.000 € más 12.000 
€ de IVA, formalizado con fecha 28 de mayo de 2018, con una duración de 1 año, 
prorrogable de mutuo acuerdo por 1 año más. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 14 de mayo de 2019, se aprobó la prórroga por periodo de 1 año 
más. Con el fin de continuar la prestación de este servicio, se ha iniciado por la Jefe 
del Servicio de Familia y Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad y por el 
Servicio de Contratación, un procedimiento para contratar estos servicios, según las 
disposiciones de la Ley de Contratos del Sector Público, antes del vencimiento del 
contrato. Como consecuencia del retraso producido en las licitaciones por la 
declaración del estado de alarma, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, por la 
paralización de todos los procedimientos de contratación decretada por la 
disposición adicional tercera del citado Real Decreto 463/2020, aunque esta 
suspensión ha sido levantada a partir del  día 7 de mayo de 2020, por la disposición 
adicional octava del Real Decreto 17/2020, de 5 de mayo; teniendo en cuenta que 
por razón de los plazos de licitación y formalización del procedimiento de licitación, 
no resulta posible formalizar un nuevo contrato antes del vencimiento del actual, la 
Jefe de Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad, propone la 
prórroga temporal del contrato actual hasta la adjudicación de un nuevo contrato, 
por tratarse de un servicio cuya prestación es necesaria para la atención de 
emergencias sociales. La prórroga de este contrato se ampara en lo dispuesto por el 
artículo 29.4 último párrafo de la Ley de Contratos del Sector Público, modificado 
por el artículo 34.1 el penúltimo párrafo, del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de 
marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico 
y social del COVID-19, que se transcribe: Además en aquellos contratos públicos de 
servicios y de suministros de prestación sucesiva, cuando al vencimiento de un 
contrato  no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad 
de la prestación como consecuencia de la paralización de los procedimientos de 
contratación derivada de lo dispuesto en 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, y no pudiera formalizarse el correspondiente 
nuevo contrato, podrá aplicarse lo previsto en el último párrafo del artículo 29.4 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, con 
independencia de la fecha de publicación de la licitación de dicho nuevo 
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expediente. Tal y como establece el propio artículo 29.4 de la Ley de Contratos del 
Sector Público, la prolongación tendrá un plazo adicional máximo de 9 meses. Visto 
el informe favorable de la Jefe de Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e 
Igualdad, y la aceptación expresa de la empresa adjudicataria, y de conformidad con 
los informes adjuntos al expediente y el informe favorable de fiscalización previa 
emitido con fecha 14 de mayo de 2020, el Concejal de Urbanismo, Innovación y 
Contratación propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la prórroga de mutuo acuerdo del contrato de 
emergencias sociales y exclusión social suscrito con la sociedad Eulen Servicios 
Sociosanitarios, S.A., CIF A-79022299, por el tiempo imprescindible para tramitar el 
nuevo contrato hasta su formalización, por un plazo máximo de 9 meses. SEGUNDO. 
Aprobar el gasto anual  por importe de 132.000,00 € (120.000,00 € más 12.000,00 € 
de IVA 10 %), y autorizar y disponer la cantidad de 78.446,57 € IVA incluido, a favor 
de Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A., CIF A-79022299, con cargo a la partida 
01008.2310.22793, referencia 220200000437, del Presupuesto general vigente 
(periodo del 28 de mayo al 31 de diciembre 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. 

196/4. DECISIÓN de no adjudicar el expediente para contratar el servicio de 

campañas de dinamización comercial. 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 9 de marzo de 2020, fue aprobado el 
expediente de contratación mediante procedimiento abierto con 7 lotes, de 
regulación no armonizada, tramitación ordinaria, con varios criterios de 
adjudicación, para contratar el servicio de campañas de dinamización comercial en 
la ciudad de Santander, por un presupuesto total de 132.000 € IVA incluido (21%), 
según los siguientes lotes: Lote 1, 18.000,00 € IVA incluido (campaña de 
dinamización comercial Castilla/Hermida y sus transversales); lote 2, 36.000,00 € 
IVA incluido (campaña de imagen de sensibilización con el comercio local); lote 3, 
18.000,00 € IVA incluido (campaña de dinamización del entorno de Puertochico); 
lote 4, 18.000,00 € IVA incluido (campaña de dinamización del sector comercial y 
hostelero Saborea Santander); lote 5, 12.000,00 € IVA incluido (campaña de 
dinamización comercial entorno centro ciudad); lote 6, 12.000,00 € IVA incluido 
(campaña de dinamización solidaria en el Barrio de La Florida); y lote 7, 18.000,00 € 
IVA incluido (campaña de dinamización La ruta de los sentidos). La ejecución de 
estos contratos estaba prevista para los años 2020 y 2021, según el calendario de 
realización para cada una de las campañas a determinar por el Servicio de Comercio 
y Mercados. La fase de licitación del procedimiento no fue iniciada porque no se 
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publicó el anuncio correspondiente a la licitación. La declaración del estado de 
alarma aprobada por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la 
situación sanitaria ocasionada por el COVID-19 y sus sucesivas prórrogas, ha 
originado que la gran mayoría del sector comercial se haya visto obligado a cerrar 
sus establecimientos al público. La Concejalía de Comercio y Mercados se ha visto 
en la necesidad de replantear la utilidad de este contrato, entendiendo que ante la 
situación que nos ocupa es preciso emplear los recursos en acciones más 
oportunas, en apoyo de un sector muy dañado, motivo por el que solicitan la 
retirada y anulación del expediente para la contratación de las siete campañas de 
dinamización comercial de Santander. De conformidad con los informes técnicos y 
jurídicos emitidos, y el informe favorable de fiscalización previa emitido con fecha 
12 de mayo de 2020, el Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación propone 
a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar, por razones de interés público sobrevenidas como consecuencia del 
estado de alarma y la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, y de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 152.3 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, la decisión de no adjudicar el 
expediente de contratación iniciado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 9 de marzo de 2020, para contratar el servicio de campañas de dinamización 
comercial en la ciudad de Santander, por un presupuesto total de 132.000 € IVA 
incluido (21 %), según los siguientes lotes: Lote 1, 18.000,00 € IVA incluido 
(campaña de dinamización comercial Castilla/Hermida y sus transversales); lote 2, 
36.000,00 € IVA incluido (campaña de imagen de sensibilización con el comercio 
local); lote 3, 18.000,00 € IVA incluido (campaña de dinamización del entorno de 
Puertochico); lote 4, 18.000,00 € IVA incluido (campaña de dinamización del sector 
comercial y hostelero Saborea Santander); lote 5, 12.000,00 € IVA incluido 
(campaña de dinamización comercial entorno centro ciudad); lote 6, 12.000,00 € 
IVA incluido (campaña de dinamización solidaria en el Barrio de La Florida); y lote 7, 
18.000,00 € IVA incluido (campaña de dinamización La ruta de los sentidos). 
SEGUNDO. Dejar sin efecto la retención de crédito presupuestaria aprobada por 
importe de 132.000 € IVA incluido (109.090,91 € más 22.909,09 € de IVA), con cargo 
a la partida 01017.4310.22698, referencia 220200001790, 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 
197/5. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro, instalación, 

mantenimiento y retirada de balizamiento para las playas de Los Peligros y La Magdalena, 
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por procedimiento abierto simplificado con un único criterio de adjudicación. Se da cuenta 

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

tenor literal: 

A propuesta de la Dirección General de Medio Ambiente, que solicita la 
contratación que se describe en el Acuerdo. De conformidad con las atribuciones 
que a la Junta de Gobierno Local concede la disposición adicional segunda del Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Vistos los informes que obran 
en el expediente. La Concejalía de Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar expediente de contratación de tramitación ordinaria, para la 
contratación del suministro, instalación, mantenimiento y retirada de balizamiento 
para las playas de Los Peligros y La Magdalena. El presupuesto de licitación se fija en 
38.621,45 € más IVA, en total 46.731,95 € para la duración del contrato que se fija 
entre el 15 de junio de 2020 y el 15 de septiembre de 2020. No se prevén prórrogas. 
El valor estimado del contrato (artículo 101 Ley de Contratos del Sector Público) o 
importe total sin IVA asciende a 38.621,45 €. No se trata de un contrato de 
regulación armonizada. SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, cuadro de características y prescripciones técnicas adjuntos. TERCERO. 
Asimismo autorizar el gasto, por un importe de 46.731,95 € (con IVA) consignación 
suficiente para la ejecución del contrato con cargo a la partida año 2020 
01002.2172.21000 y referencia  220205642. Expediente de compras 90/2020. 
CUARTO. Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación a realizar por 
procedimiento abierto simplificado con un único criterio de adjudicación. La 
elección del tipo de procedimiento obedece a la conveniencia de que cualquier 
empresario interesado pueda presentar una proposición y atendiendo a la cuantía 
del procedimiento. 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

Por el Secretario se advierte el error la denominación el punto del Orden del día nº 6, 

ya que la propuesta de adjudicación de vestuario que se somete a aprobación, no es para el 

personal del Servicio de Transportes, sino para el de Servicios Generales. 

198/6. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro de vestuario para el personal de 

Servicios Generales a Montemar Suministros, S.L., los lotes 1 y 2, y a Equipamiento 
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Institucional, S.A.U., el lote 3. 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 25 de noviembre de 2019 se aprobó 
expediente y Pliegos de condiciones para la contratación del suministro de 
vestuario para los Servicios Generales en tres lotes susceptibles de adjudicación de 
forma independiente mediante procedimiento abierto, por un presupuesto máximo 
de 350.892 € más IVA, en total 424.579,32€ para la total duración del contrato 
fijada en 4 años. 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. Clasificar por orden de 
puntuación las ofertas recibidas en los lotes del expediente: Lote 1, Montemar 
Suministros, S.L., con CIF B-39406442, 93 puntos; lote 2, Montemar Suministros, 
S.L., con CIF B-39406442, 92 puntos, y Equiprot del Norte, S.L., con CIF B-39620034, 
80,46 puntos; lote 3, Equipamiento Institucional, S.A.U., con CIF A-288156221, 91 
puntos, Equiprot del Norte, S.L., con CIF B-39620034, 88,03 puntos; y Palomeque, 
S.L., con CIF B-85991917, 84,66 puntos. SEGUNDO. Adjudicar el lote 1 del contrato 
de suministro de vestuario para los Servicios Generales a la mercantil Montemar 
Suministros, S.L., con CIF B-39406442, por importe anual de 13.099 € más IVA, en 
total 15.849,79 €. En este lote se presentaron otras dos empresas, que fueron 
excluidas por no cumplir las condiciones técnicas exigidas. La adjudicataria ha 
prestado garantía definitiva y ha acreditado solvencia económica y técnica, así 
como encontrarse al corriente en el pago de impuestos y seguridad social. 
TERCERO. Adjudicar el lote 2 del contrato de suministro de vestuario para los 
Servicios generales a la mercantil Montemar Suministros, S.L., con CIF B-39406442, 
por importe anual de 15.121,65 € más IVA, en total 18.297,20 €. En este lote se 
presentó además otra empresa. El resultado de las puntuaciones totales es 
favorable a la adjudicataria. La adjudicataria ha prestado garantía definitiva y ha 
acreditado solvencia económica y técnica, así como encontrarse al corriente en el 
pago de impuestos y seguridad social. CUARTO. Adjudicar el lote 3 del contrato de 
suministro de vestuario para Servicios generales a la mercantil Equipamiento 
Institucional, S.A.U., con CIF A-28816221, por un importe anual de 29.591,40 € más 
IVA en total 35.805,59 €. En este lote se presentaron otras tres empresas, 
resultando una de ellas excluida por no cumplir con las condiciones técnicas 
exigidas. El resultado de las puntuaciones totales es favorable a la adjudicataria. La 
adjudicataria ha prestado garantía definitiva y ha acreditado solvencia económica y 
técnica, así como encontrarse al corriente en el pago de impuestos y seguridad 
social. QUINTO. Autorizar y disponer el gasto de 69.952,58 € (IVA incluido) a cargo 
de la partida 01001.9200.22104 y referencia 2020/ 2314 y expediente 329/2019 
importe suficiente para la presente anualidad, a favor de las empresas: Montemar 
Suministros, S.L., con CIF B-39406442, por importe de 34.146,99 €. Equipamiento 
Institucional, S.L.U., con CIF A-28816221, por importe de 35.805,59.  
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Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado el 

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

PATRIMONIO 
199/7. DECLARACIÓN como efecto no utilizable un depósito surtidor de gasóleo del 

Servicio Municipal de Transportes Urbanos. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

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

Visto escrito remitido por el Director de Proyectos y Producción de Servicio 
Municipal de Transportes Urbanos, solicitando la baja en el Inventario de Bienes de 
un depósito surtidor de gasóleo e informando que dicho depósito puede calificarse 
como efecto no utilizable. Visto informe emitido por el Jefe del Servicio de 
Patrimonio, y vistos los demás trámites y actuaciones del expediente, el Concejal 
Delegado de Patrimonio que suscribe, previo informe de la Intervención Municipal, 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Declarar efecto no utilizable el depósito surtidor de gasóleo, con código 
de bien en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento: 17283. SEGUNDO. Tramitar la 
baja en el Inventario del citado depósito. TERCERO. Notificar al presente Acuerdo a 
los Servicios Municipales de Transportes Urbanos, a efectos de dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el presente Acuerdo. 

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 
200/8. 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 (año 2019), 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 reguladora 
de las Bases de Régimen Local. Por el Concejal Delegado de Fomento, Movilidad 
Sostenible y Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento la 
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adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar técnicamente el Proyecto de 
pavimentación de caminos y aceras en Cueto, Monte, San Román y Peñacastillo 
(año 2019), propuesto por el Servicio de Vialidad, y cuyo presupuesto base de 
licitación asciende a la cantidad de 1.499.872,54 € (IVA incluido). 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

EMPLEO 
201/9. ESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por FJE Gestión Hostelera, 

S.L., contra la denegación de una ayuda para el desarrollo empresarial. Se da cuenta de una 

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

tenor literal: 

“En relación con las ayudas para la promoción del empleo, el emprendimiento y el 
desarrollo empresarial en el municipio de Santander, publicadas en el Boletín Oficial 
de Cantabria de 12 de julio de 2019, según las Bases reguladoras publicadas en el 
Boletín Oficial de Cantabria de 15 de abril de 2016, con fecha 23 de diciembre de 
2019 se dio por desistida la subvención solicitada por FJE Gestión Hostelera, S.L., 
con NIF B-39878780, por incumplimiento artículo 9.4 B.R.) y artículo 28.1 
convocatoria (No completa la documentación requerida). Con fecha 12 de enero de 
2020, el interesado presentó recurso de reposición, alegando que el 3 de octubre de 
2019 recibió notificación donde se le requería completar documentación (ITA y vida 
laboral), la cual fue aportada en sede electrónica el 6 de octubre de 2019, 
aportando la justificación de la presentación. Que comprobados los registros en 
sede electrónica se detecta la aportación de la documentación requerida con fecha 
6 de octubre de 2019 con número de Registro 2019/201900061844 y numero de 
Solicitud 63637/2019. Que se valora la documentación aportada y se da por 
completo el expediente cumpliéndose con todos los requisitos establecidos para la 
concesión. Que habiendo justificado la realización del objeto subvencionable por 
importe de 5.559,09 € y cumpliendo con todos los requisitos establecidos para la 
concesión, procede el otorgamiento de una subvención por importe de 3.000 €, 
cuantía máxima establecida en el artículo 12 de la convocatoria. Por lo expuesto, el 
Concejal  Delegado de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial que 
suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aceptar las alegaciones presentadas por D. Francisco Javier 
Escobedo González, con NIF 13757937-G, como representante legal de FJE Gestión 
Hostelera, S.L., con NIF B-39878780, y número de expediente P1/043/2019. 
SEGUNDO. Estimar el recurso de reposición interpuesto tras comprobación del 
cumplimiento de la presentación en plazo de la documentación requerida. 



  
                      Secretaría General 

TERCERO. Aprobar el otorgamiento de una subvención por importe de 3.000,00 € a 
FJE Gestión Hostelera, S.L., con NIF B-39878780, en base a lo establecido en la 
convocatoria de las ayudas para la promoción del empleo, el emprendimiento y el 
desarrollo empresarial en el municipio de Santander, publicadas en el Boletín Oficial 
de Cantabria nº 134 de 12 de julio de 2019, según las Bases reguladoras publicadas 
en el Boletín Oficial de Cantabria nº 72 de 15 de abril de 2016. CUARTO. Autorizar y 
disponer un gasto a favor de FJE Gestión Hostelera, S.L., con NIF B-39878780, por 
importe de 3.000,00 €, con cargo a la partida 01013.2410.48001. El pago de la 
citada subvención se realizará con cargo a la dotación presupuestaria prevista para 
las ayudas para la creación de empresas consignada en el Presupuesto del ejercicio 
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. 

CULTURA 
202/10. APROBACIÓN de las Bases y la convocatoria del concurso Cartas a Galdós. 

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 del 
concurso Cartas a Galdós, incluido en las actividades conmemorativas del 
centenario de la muerte del gran escritor; así como las Bases reguladoras del 
mismo. Y autorizar el gasto correspondiente al importe del premio, por importe de 
1.500 €, a imputar a la partida 01006.3340.48000 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. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
203/F. APROBACIÓN de las Bases del concurso de pintura para escolares Santander 

Ciudadano Inteligente. Habiendo recibido los miembros de la Junta de Gobierno Local, con 

antelación suficiente, el expediente de Informática y Comunicaciones para su estudio, y 

justificada por el Secretario la urgencia de inclusión de este asunto en el Orden del día, se 
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somete a votación la apreciación de su urgencia, la cual es declarada por unanimidad de sus 

miembros.  

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

Contratación, del siguiente tenor literal: 

Siguiendo el Plan de Dinamización de la Iniciativa Santander SmartCitizen, que tiene 
como objetivo dar a conocer, difundir y poner en valor las distintas soluciones 
tecnológicas, así como la estrategia general del municipio prevista con el despliegue 
de la citada iniciativa, se convoca un concurso de dibujo escolar para dar visibilidad 
al proyecto entre los más jóvenes aportando su visión sobre la tecnología y su 
aplicación en el desarrollo y gestión de la ciudad en la que viven. Vistos los informes 
del Servicio de Informatica y de la Intervención General Municipal, por esta 
Concejalía de Urbanismo, Innovación y Contratación, se propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes  ACUERDOS: Aprobar las Bases de 
participación del concurso de pintura para escolares Santander Ciudadano 
Inteligente. Autorizar el gasto de 800,00 € con cargo a la partida 01023.9260.22799 
del presupuesto general vigente y reserva de crédito con número de referencia 
220200009205. 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

En cuyo estado, siendo las catorce horas, la Presidenta dio por terminada la sesión; 

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


