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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 6 DE JULIO DE 2020 

SESIÓN ORDINARIA 

PRESIDENTE: 
Dña. Gema Igual Ortiz 
 
MIEMBROS:  
D. César Díaz Maza 
Dña. Carmen Ruiz Lavín. 
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 el Salón de Plenos del Palacio Consistorial de la ciudad de Santander siendo las 

catorce horas y quince 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. 

Igualmente estuvieron 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. 

288/1. APROBACIÓN, si procede, de las Actas de la sesiones anteriores. Se 

aprueban, sin modificación y por unanimidad, las Actas de la sesión ordinaria de 29 de junio 

de 2020 y de la sesión extraordinaria y urgente del 1 de julio de 2020. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite.  

289/2. Se da cuenta del escrito del Defensor del Pueblo, en relación al expediente 

con nº de registro 202000029075, solicitando la colaboración del Proyecto de Abaco. 
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290/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de la disposición publicada en el 

BOLETIN OFICIAL DE CANTABRIA nº 50, de 18 de junio de 2020. Consejería de Sanidad. 

Resolución por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad. 

291/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes RESOLUCIONES 

JUDICIALES: 

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

638/2020, de 3 de junio de 2020, estimando el recurso de casación nº 638/2020 contra 

Sentencia de 27 de febrero de 2017 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dictada en procedimiento de recurso de apelación 

nº 201/2016, sobre el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y la Tasa por 

licencia urbanística. 

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

60/2020, de 16 de junio de 2020, dictada en el procedimiento ordinario nº 134/2019, 

inadmitiendo el recurso contencioso-administrativo nº 134/2019 contra liquidaciones 

definitivas 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 61/2020, 

de 10 de marzo de 2020, dictada en el procedimiento abreviado nº 374/2019, estimando la 

demanda contra desestimación de reclamación por responsabilidad patrimonial. 

292/3. MODIFICACIÓN del Plan Normativo de 2020. Se da cuenta de una Propuesta 

de la Sra. Alcaldesa, del siguiente tenor literal: 

Desde el Instituto Municipal de Deportes ha surgido la necesidad de regular su sede 
electrónica. Conforme a los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes la 
tramitación y aprobación de sus normas reglamentarias corresponde al 
Ayuntamiento de Santander. Dado que el Reglamento de la sede electrónica del 
Instituto Municipal de Deportes no figura en el Plan Normativo para 2020, 
aprobado por la Junta de Gobierno Local en fecha 27 de enero de 2020, procede su 
modificación. Por lo expuesto, esta Alcaldía propone la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Incluir dentro del Plan Normativo, aprobado por la Junta de 
Gobierno Local, el Reglamento de la sede electrónica del Instituto Municipal de 
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Deportes. SEGUNDO. Ordenar la publicación del presente Acuerdo en el Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento de Santander. 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

URBANISMO 
293/4. APROBACIÓN inicial del Estudio de Detalle de parcela situada al Sureste del 

Centro Hospitalario Padre Menni. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Urbanismo, Innovación y Contratación, del siguiente tenor literal: 

Centro Hospitalario Padre Menni presenta Estudio de Detalle que tiene por objeto 
definir las rasantes de una parcela situada al sureste del Centro Hospitalario, en la 
Calle Concha Espina nº 1 (referencia catastral 5344018VP3154C). 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 Régimen Local. Por el Concejal Delegado Urbanismo, Innovación y 
Contratación se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle que tiene por 
objeto definir las rasantes de una parcela situada al Sureste del Centro Hospitalario 
Padre Menni, en la Calle Concha Espina nº 1 (referencia catastral 5344018VP3154C). 
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. 

294/5. APROBACIÓN inicial de la modificación del Plan Especial de Protección del 

Conjunto Histórico-Artístico del Sardinero, que afecta a la ficha de ordenación 2.19. Se da 

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

siguiente tenor literal: 

Villa Trigo Real Estate, L.L.C., promueve la modificación puntual de la ficha de 
ordenación 2.19 del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico del 
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Sardinero, correspondiente al edificio Villa Iris, sito en el Paseo de Pérez Galdós nº 
47. La modificación instada no supone alteración del nivel estructural de protección 
del edificio, pero sí de las obras admitidas en el mismo en la ficha del edificio, para 
adaptarlo a un uso residencial (su uso ha venido siendo el de productivo y oficinas). 
El informe técnico emitido en el expediente pormenoriza los cambios cuya 
introducción se solicita: 1) El mantenimiento del cuerpo de edificación de planta 
baja realizado al sur del edificio protegido, según proyecto de D. Emilio de la 
Torriente, cuya eliminación se propugna en el vigente planeamiento. Tal propuesta 
se acompaña de un tratamiento decorativo de dinteles, rasgado de huecos, 
tratamiento de carpinterías e incorporación de dos poyos pétreos en barandilla de 
terraza, buscando hacer más homogénea la presencia del conjunto. 2) El 
desplazamiento del volumen conocido como casa de los guardeses, edificación que 
no tiene tratamiento alguno en Plan Especial, manteniendo su superficie construida, 
separándola de colindantes norte y oeste a los que ahora se adosa, reduciendo 
ligeramente su altura de cornisa (que queda en seis metros), reconfigurando su 
solución de cubierta (bajando su perfil), pasando de tres a cuatro aguadas, y 
dotándolo de huecos que en ningún caso amplían las actuales vistas sobre 
propiedades colindantes. 3) El mantenimiento del pequeño cenador adosado al 
colindante norte, que no tiene tratamiento alguno en Plan Especial y que con su 
escueta pero significada presencia, cuatro arcos de medio punto sobre columnas 
rematadas en capiteles corintios y zócalo alicatado con piezas de tracería 
típicamente andaluza, merece ser preservado. 4) La incorporación de un volumen 
bajo rasante de entidad (540,41 m2 de ocupación) destinado a aparcamiento de 
vehículos e instalaciones. 5) La sustitución del actual cierre de parcela en su linde 
oriental, ejecutado en mampostería, por una solución basada en la repetición del 
espléndido cerramiento del frente sur, protegido. 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 sustanciado 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; si bien se exige que se incorporen las consideraciones y 
condiciones que la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica 
establezca para garantizar la protección del patrimonio cultural de Cantabria en el 
informe que emita durante la tramitación de la presenta modificación puntual; así 
como que los proyectos que desarrollen las actuaciones permitidas por la 
modificación puntual incorporen un análisis de impacto e integración paisajística, de 
acuerdo con el artículo 19 de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Paisaje, que 
garantice que la aplicación de la modificación conduzca a una mejora del paisaje 
urbano en el que se inserta. Por otra parte se ha emitido por la Dirección General 
de Aviación Civil, en sentido favorable, el informe exigido en la disposición adicional 
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segunda del Real Decreto 2591/ 1998, que es preceptivo dado que la parcela está 
dentro del ámbito de servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Santander- Seve 
Ballesteros. Por tanto y visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de 
Ordenación Territorial y Régimen Jurídico del Suelo de Cantabria, en relación con 
los artículos 7 y 3 del Real 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 128.1.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 de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación del Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico-Artístico del Sardinero, que afecta a la ficha de ordenación 2.19, 
correspondiente al edificio Villa Iris, sito en el Paseo de Pérez Galdós nº 47, de 
acuerdo con el documento técnico presentado por Villa Trigo Real Estate, L.L.C., con 
las condiciones impuestas en el informe ambiental estratégico. SEGUNDO. Abrir 
periodo de información al público por espacio de un 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. 

CONTRATACIÓN 
295/6. APROBACIÓN de la prórroga del contrato de prestación del servicio de 

gestión integral de las actividades socio-culturales de los centros cívicos y la red de 

huertos. 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 12 de junio de 2018, 
la adjudicación del servicio de gestión integral de las actividades socio-culturales de 
los Centros Cívicos municipales y la red de huertos del Ayuntamiento, a la empresa 
Óptima Proyectos, S.L., por un importe anual de 339.000 €, más 33.900 € de IVA, 
formalizado con fecha 12 de julio de 2018, con una duración de 2 años, y 
prorrogable de mutuo acuerdo y de forma expresa anualmente, hasta un máximo 
de 2 años más. Visto el informe favorable del Jefe de Servicios Generales 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 el 3 de 
julio 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 de 1 año, del contrato de servicio de gestión 
integral de las actividades socio-culturales de los centros cívicos municipales y la red 
de huertos del Ayuntamiento, suscrito con la empresa Óptima Proyectos, S.L., CIF B-
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39692884, de conformidad con lo previsto en la cláusula nº 4 del contrato y artículo 
303.1 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que es de aplicación a este 
contrato de conformidad con la disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público, por importe anual de 372.900 
€ (339.000 €, más 33.900 € de IVA 10%), manteniendo las mismas prestaciones. 
SEGUNDO. Aprobar el gasto anual por importe de 372.900 €, IVA incluido (339.000 
€, más 33.900 € de IVA 10%), y autorizar y disponer la cantidad de 175.807,88 €, IVA 
incluido, a favor de Óptima Proyectos, S.L., CIF B-39692884, con cargo a la partida 
01010.9240.22699, referencia 220200010579, del Presupuesto general vigente 
(periodo del 12 de julio 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. 

296/7. APROBACIÓN de la tramitación de las indemnizaciones al contrato de 

gestión integral de las actividades socio-culturales de los centros cívicos y la red de 

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

Contratación, del siguiente tenor literal: 

Ha sido aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29 de abril de 2020, 
a solicitud de la empresa contratista Óptima Proyectos, S.L., la suspensión del 
contrato de servicios de gestión integral de las actividades socio-culturales de los 
centros cívicos municipales y red de huertos del Ayuntamiento, formalizado el 12 de 
julio de 2018, como consecuencia de la declaración del estado de alarma del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Esta suspensión del contrato se ampara en lo 
dispuesto por el artículo 34.1 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. De conformidad con la indemnización establecida por el citado 
artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020, y con la comunicación de Intervención 
municipal con respecto a la indemnización previa de reconocimiento de 
obligaciones derivadas de contratos en ejecución afectados por la situación del 
COVID-19, de fecha 17 de abril de 2020, así como la solicitud del responsable del 
contrato, y el informe del Servicio de Contratación e informe de fiscalización previa 
emitido con fecha 26 de junio 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 tramitación de las indemnizaciones 
correspondientes con carácter parcial y periodicidad mensual al contrato de gestión 
integral de las actividades socio-culturales de los centros cívicos municipales y red 
de huertos del Ayuntamiento, adjudicado a la empresa Óptima Proyectos, S.L., 
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como consecuencia de la declaración del estado de alarma del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, con efectos desde el día 24 de abril de 2020 (fecha de 
suspensión de la prestación del contrato). SEGUNDO. Estimar la solicitud de 
indemnización por la suspensión del contrato causada por el COVID-19 
correspondiente al mes de abril de 2020, según los gastos acreditados en la 
documentación aportada, por importe de 3.650,65 €, conforme al siguiente detalle: 

 Gastos sociales Seguro Total 
Abril 24/30   3.650,50 
Indemnización 3.617,63 33,02 3.650,65 

Se indemnizan los gastos sociales efectivamente abonados y comprobados en las 
nóminas, que ascienden a 3.617,63 €. No procede indemnización de gastos 
profesionales, por no estar incluidos entre los gastos indemnizables del artículo 34 
Real Decreto 8/2020. La indemnización por el gasto del seguro de responsabilidad 
civil y de niños, se abona la parte proporcional de la prima correspondiente al mes 
de abril, por importe de 33,02 €. TERCERO. Reconocer la obligación y ordenar el 
pago de 3.650,65 € a la empresa Óptima Proyectos, S.L., CIF B-39692884, 
adjudicataria del contrato de servicios de coordinación, servicio médico, técnicos y 
monitores de los programas de actividad deportiva dirigida, con cargo a la 
aplicación 01010.9240.22699, en concepto de indemnización por la suspensión del 
contrato por causa del COVID-19, correspondiente al mes de abril. 

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 
297/8. ACEPTACIÓN de donación de piano por la Asociación Coral Salesiana Don 

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

Compras, del siguiente tenor literal: 

Visto escrito remitido por el Director del Conservatorio, D. Francisco García Álvarez, 
en el que informa favorablemente la aceptación de la donación de un piano de cola 
marca Kawai que realiza la Asociación Coral Salesiana Don Bosco que se describe 
más adelante. Visto informe emitido por el Jefe del Servicio de Patrimonio, y visto 
los demás trámites y actuaciones del expediente. El Concejal Delegado de 
Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras que suscribe, previo informe de la 
Intervención municipal, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO: PRIMERO. Aceptar la donación que realiza la Asociación Coral Salesiana 
Don Bosco, con CIF G-39310800, del siguiente bien de su propiedad: Piano marca 
Kawai, modelo KG-2E con número de serie 1960671. Esta aceptación se efectúa sin 
condición o modalidad onerosa alguna de acuerdo con lo previsto por el artículo 12 
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. SEGUNDO. Destinar la obra al 
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Conservatorio municipal Ataulfo Argenta e incluirla en el Inventario de Bienes 
municipales. TERCERO. El traslado se realizará por cuenta del Ayuntamiento, que 
vista factura proforma tiene un coste de 502,15 €. CUARTO. Autorizar y disponer el 
gasto a favor de Carlos de Santiago Hernando, Musical San Fernando, con CIF 
00687210-Q, de 502,15 € en concepto de gastos de traslado del piano. QUINTO. 
Facultar a la Excma. Sra. Alcaldesa Presidenta para la firma de cuantos documentos 
resulten necesarios para perfeccionar 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. 

298/9. ADJUDICACIÓN del contrato de arrendamiento de local en el Pasaje de Peña 

nº 2. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Economía, Hacienda, Patrimonio y 

Compras, del siguiente tenor literal: 

Visto el expediente que se tramita de subasta pública del arrendamiento de un 
local, de propiedad municipal, sito en el Pasaje de Peña nº 2, boca Norte. Visto 
anuncio publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 24 de 
octubre de 2019, a efectos de presentación de proposiciones por plazo de 20 días 
naturales, plazo que finalizó el pasado 13 de noviembre de 2019. Vista Acta de 
apertura de plicas de la Mesa de Contratación que rige el procedimiento, reunida 
con fecha14 de noviembre de 2019 que refleja la apertura de los archivos 
electrónicos correspondientes al Sobre 2 que presentan los licitadores y que 
contiene la oferta económica de cada licitador que arroja el siguiente resultado: D. 
Higinio Abariturioz Alonso oferta 582 €/mes. D. Daniel Oria Perdiz no presenta 
oferta firmada sino que se ha limitado a marcar el importe de 502 €/mes, lo que 
supone su exclusión de la licitación porque en el Sobre 2 el Pliego exige que la 
oferta económica esté firmada por el licitador y, además, el importe ofertado es 
inferior en 80 € al ofertado por el otro licitador. Vista Acta de apertura de plicas de 
la Mesa de Contratación citada, que propone la adjudicación del contrato de 
arrendamiento a favor de D. Higinio Abariturioz Alonso. Vistos los demás trámites y 
actuaciones del expediente, el Concejal Delegado de Economía, Hacienda, 
Patrimonio y Compras que suscribe, previo informe de la Intervención municipal, 
eleva a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Declarar válido el procedimiento de licitación seguido. SEGUNDO. 
Aprobar la adjudicación del contrato de arrendamiento de un local, de propiedad 
municipal, sito en el Pasaje de Peña nº 2, boca Norte, en favor de D. Higinio 
Abariturioz Alonso, con DNI 13774558-L, por un importe de 582 €/mes, (impuestos 
excluidos), lo que supone un incremento de 159,38 €/mes sobre el tipo de 
licitación, (422,62 €/mes). Descripción del Local: Local comercial sito en Pasaje de 
Peña nº 2-B, boca Norte derecha, con destino actual de confitería, de planta baja y 
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con una superficie de 20,00 m2, con referencia catastral 4426003VP3142E0001PQ, 
que linda Norte y Oeste, escaleras de acceso al Palacio de Justicia; Sur, Túnel de 
Pasaje de Peña; y Este, vía pública. Datos registrales. Está inscrito en el Registro de 
la Propiedad nº 4 de Santander, en el Tomo 2646, Libro 1026, Folio 79, Finca 76.494. 
Datos catastrales: Referencia 4426003VP3142E0001PQ. TERCERO. La adjudicación 
se realiza de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de condiciones que rigen 
el procedimiento. CUARTO. Requerir al adjudicatario para la firma del contrato, de 
acuerdo con lo previsto por el artículo 10 del Pliego de condiciones que regula la 
subasta. QUINTO. Facultar al Excma. Alcaldesa Presidente para la firma del contrato. 
SEXTO. Ordenar la publicación de este Acuerdo en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público y su notificación a los licitadores que han concurrido al 
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. 

290/10. RECTIFICACIÓN de error material en Acuerdo de 8 de junio de 2020, de 

aceptación de donación de varias esculturas. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

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

A la vista del error de transcripción detectado en la descripción de una de las obras 
donadas al Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria en 
relación con el expediente tramitado para aceptar la donación que realiza Dña. 
María Antonia Sánchez Escalona de tres obras de su propiedad. Visto Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de 8 de junio de 2020. Vistos los documentos que obran en 
el expediente y el informe emitido por la Técnico de Administración General, Jefa 
del Servicio de Patrimonio. El Concejal Delegado de Economía, Hacienda, 
Patrimonio y Compras que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente ACUERDO: Rectificar el Acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local de 8 de junio de 2020, en lo referente a la descripción de una de las 
obras cedidas, objeto del citado Acuerdo, siendo la descripción correcta la 
siguiente: Autor obra 3: María Antonia Sánchez Escalona. Título: Nereida nº IV. 
Cronología: 2011. Dimensiones: 70x52x22cm. Técnica: escultura realizada en Gres 
en cocción de 1260ºC en oxidación. 

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 
291/11. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio suscrito con el Centro de 

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

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Vistos los trámites y diligencias de este expediente, y en uso de las facultades 
conferidas por la legislación actual, esta Concejal Delegada de Cultura, Deportes y 
Transparencia eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO: Aprobar la prórroga del Convenio de este Ayuntamiento con el Centro 
de Estudios Montañeses (CIF G-39032206), suscrito con fecha 2 de marzo de 2018 
para el conocimiento y divulgación de la historia y el patrimonio de la ciudad, 
prórroga de 2 años prevista en la cláusula quinta del Convenio, y conforme a lo 
propuesto en la Comisión mixta de seguimiento reunida el 28 de febrero de 2020; 
Convenio que implica una subvención total de 12.000 € a favor de dicha institución, 
repartida en dos anualidades, correspondientes a 2020 y 2021, por un importe de 
6.000 € cada una. Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la anualidad de 
2020, por importe de 6.000 €, imputándose a la partida 01006.3340.48014 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. 

SERVICIOS SOCIALES 
292/12. APROBACIÓN de prórroga del encargo al medio propio Fundación para la 

Promoción de Centros y Actividades Sociales del Ayuntamiento de Santander. Se da cuenta 

de una Propuesta del Concejal de Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad, 

del siguiente tenor literal: 

El Ayuntamiento de Santander interesa encargar a la Fundación para la 
promoción de centros y actividades sociales del Ayuntamiento de Santander la 
prestación de una serie de servicios recogidos en sus estatutos y en aplicación de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico. Conforme 
establece el artículo 31 relativo a la potestad de auto organización y sistemas de 
cooperación publica vertical y horizontal, el Ayuntamiento de Santander aplicará 
sistemas de cooperación vertical con el uso de medios propios personificados 
con los límites establecidos en el artículo 32 para las poderes adjudicadores, en 
el ejercicio de su potestad de auto organización, mediante el oportuno acuerdo 
de encargo. La gestión del servicio que se encarga, se concreta en fijar las 
directrices que ha de seguir la Fundación para la promoción de centros y 
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actividades sociales del Ayuntamiento de Santander por encargo del 
Ayuntamiento de Santander del que es medio propio instrumental en las 
funciones de apoyo para para la ampliación de las servicios técnicos del Centro 
municipal de acogida Princesa Letizia, en concreto el objetivo es ampliar los 
servicios técnicos del Centro municipal de acogida Princesa Letizia. La Fundación 
para la promoción de centros y actividades sociales del Ayuntamiento de 
Santander queda obligada a aportar los medios humanos, materiales y técnicos 
necesarios para el desempeño de las actividades y servicios que se le encargan. La 
colaboración llevada a cabo ha resultado altamente satisfactoria, ya que tanto 
la calidad de los recursos humanos como el trabajo desarrollado ha cumplido con 
los objetivos planteados desde el Ayuntamiento de Santander. Por todo lo anterior 
resulta de gran interés la prórroga de dicho acuerdo de encargo entre el 
Ayuntamiento de Santander y la Fundación para la promoción de centros y 
actividades sociales del Ayuntamiento de Santander para la realización de los 
servicios citados. Por lo expuesto, visto el informe técnico presentado, visto el 
informe del letrado de la Asesoría Jurídica, y de conformidad con el artículo 23 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del 
Gobierno y de la Administración del municipio de Santander, el Concejal de 
Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad, eleva a la Junta de 
Gobierno Local, para su aprobación, la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar la prórroga del encargo a medio propio del Ayuntamiento 
de Santander a la Fundación para la promoción de centros y actividades 
sociales del Ayuntamiento de Santander,  para la gestión de servicios técnicos 
en el Centro municipal de acogida Princesa Letizia, por importe de 78.429,21 
€, con efectos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020. SEGUNDO. 
Autorizar y disponer el gasto a favor de la Fundación para la promoción de 
centros y actividades sociales del Ayuntamiento de Santander, con CIF G-
39684832, por importe de 78.429,21 € con cargo a la partida 
01008.2310.22696 del Presupuesto 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. 

DEPORTES 
293/13. APROBACIÓN del Proyecto de Reglamento de la Sede Electrónica del IMD. 

Se da cuenta de una Propuesta de Sra. Alcaldesa, del siguiente tenor literal: 

Visto el informe favorable del Consejo Rector, otorgado en sesión celebrada el 19 
de junio de 2020, referente a la necesidad y conveniencia de aprobación del 
Reglamento de la Sede Electrónica del Instituto Municipal de Deportes, de 
conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
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Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, que suponen una apuesta decidida por la 
administración digital, que integran en su articulado la generalización de la 
administración íntegramente electrónica y, por tanto, hace necesaria la adaptación 
de sus disposiciones al ámbito de organización y actuación administrativa del 
Instituto Municipal de Deportes y vistos los trámites y demás diligencias que obran 
en el expediente, esta Presidencia propone a la Junta de Gobierno Local, la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el proyecto de 
Reglamento de la Sede Electrónica del Instituto Municipal de Deportes, conforme a 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público. SEGUNDO. Elevar al Pleno del Ayuntamiento de Santander, en el 
supuesto de su aceptación por la Junta de Gobierno Local, el proyecto de 
Reglamento de la Sede Electrónica del Instituto Municipal de Deportes, para su 
tramitación conforme al artículo 69 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

MEDIO AMBIENTE 
294/14. APROBACIÓN técnica del Proyecto mejoras en la estanqueidad del depósito 

El Tojo de la ETAP de Camargo. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Medio 

Ambiente, del siguiente tenor literal: 

Visto el informe técnico relativo al proyecto de mejoras en la estanqueidad del 
depósito El Tojo de la ETAP de Camargo, obra con cargo a los recursos financieros 
que el concesionario del Servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado de 
Santander, debe destinar anualmente como canon anual para la ejecución de obras 
de nueva ejecución, ampliación, mejora, reposición y sustitución conforme a las 
condiciones indicadas en el Pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la concesión. Por la Concejala Delegada de Medio Ambiente, de conformidad con el 
artículo 127 de la Ley de Bases del Régimen Local, se propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobación técnica del 
proyecto mejoras en la estanqueidad del depósito El Tojo de la ETAP de Camargo. 

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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FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
295/F. APROBACIÓN de la autorización de la redacción del proyecto modificado de 

la rehabilitación del Archivo Histórico Provincial para la Biblioteca Municipal. Previa 

declaración de urgencia acordada por unanimidad, 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 14 de mayo de 2019 se adjudicó 
el contrato de obras de rehabilitación del Archivo Histórico Provincial para 
Biblioteca Municipal, a la empresa SIEC, S.A., por un presupuesto de 1.295.365,50 €, 
IVA incluido, y un plazo de ejecución de 8 meses. Este contrato fue formalizado en 
documento administrativo de fecha 24 de mayo de 2019. El día 22 de enero de 2020 
se firma el Acta de comprobación de replanteo, finalizando las obras el 22 de 
septiembre de 2020. Ha sido solicitada por la dirección facultativa de la obra que 
realiza Dña. Belén 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. Ramiro 
Amorrortu de Mesones, Arquitecto, y Dña. Cristina Delgado Tejón, Arquitecto 
Técnico, del Servicio de Arquitectura, 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 por cambio de 
cimentación, según se indica en el informe técnico, está justificada debido a la mala 
situación del terreno sobre el que se asienta el edificio a reformar, siendo las 
principales modificaciones las siguientes: 1) Generar una nueva cimentación 
mediante micropilotes y losa global del encepado. 2) Debido al mal estado de las 
fachadas es necesario rehacer los aplacados de forma generalizada. Se indica en el 
informe emitido que la modificación que en su caso se realice, no superará el 30 % 
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, el informe de fiscalización previa de fecha 3 de julio de 2020, 
en el que se fiscaliza el expediente de conformidad, y 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 los siguientes ACUERDOS: 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.b), 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: b) Cuando la necesidad de modificar un contrato 
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vigente se derive de las circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el 
momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se cumplan 
las tres condiciones siguientes: 1º. Que la necesidad de la modificación se derive de 
circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever. 2º. Que 
la modificación no altere la naturaleza global del contrato. 3º. Que la modificación 
del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o 
conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 
% de su precio inicial, IVA excluido. SEGUNDO. Autorizar, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 242.4.a) de la Ley de Contratos del Sector Público, a Dña. 
Belén de la Fuente Arnárez, 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 rehabilitación del Archivo 
Histórico Provincial para la Biblioteca Municipal. 

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 treinta 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. 


