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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 13 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 

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. 

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. 

296/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se aprueba, sin 

modificación y por unanimidad, el Acta de la sesión ordinaria del 6 de julio de 2020. 

297/2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. La Junta de Gobierno Local queda 

enterada de las siguientes disposiciones publicadas en los BOLETINES OFICIALES: 
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B.O.E. nº 187 de 8 de julio de 2020. Jefatura del Estado. Real Decreto-ley 26/2020, de 

7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 

en los ámbitos de transportes y vivienda. 

B.O.E. nº 187 de 8 de julio de 2020. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico. Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

B.O.C. extraordinario nº 54 de 8 de julio de 2020. Consejería de Universidades, 

Igualdad, Cultura y Deporte. Resolución sobre las medidas a adoptar para prevenir el COVID-

19 durante la realización de actividades de ocio y tiempo libre en Cantabria. 

B.O.C. extraordinario nº 55 de 10 de julio de 2020. Consejería de Sanidad. Resolución 

por la que se autoriza la celebración de fiestas, verbenas y otros eventos populares en el 

ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria en las condiciones exigidas en la 

Resolución del Consejero de Sanidad de 18 de junio de 2020. 

CONTRATACIÓN 
298/3. APROBACIÓN de la prórroga del contrato del servicio de mantenimiento 

integral de los extintores de las dependencias municipales con Cosmos Protección contra 

Incendios, S.L. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Urbanismo, Innovación y 

Contratación, del siguiente tenor literal: 

De conformidad con la prórroga prevista en el contrato suscrito con la empresa 
Cosmos Protección contra Incendios, S.L., para el mantenimiento integral de los 
extintores de las dependencias municipales, por un presupuesto anual de 7.610 € 
más 1.598,10 € de IVA, y por un plazo de 2 años, prorrogable por Acuerdo expreso 
de ambas partes, por 2 años más. Fue iniciado el procedimiento de aprobación de la 
prórroga establecida, antes de la finalización del contrato, por el Servicio Municipal 
de Ingeniería Industrial, y consta la aceptación formal por parte de la empresa 
adjudicataria en escrito de fecha 27 de mayo de 2020, y de conformidad con los 
informes adjuntos al expediente, y el informe favorable de fiscalización previa 
emitido con fecha 1 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 por un 1 año 
(2020/2021) del contrato de servicio de mantenimiento integral de los extintores de 
las dependencias municipales suscrito con la empresa Cosmos Protección contra 
Incendios, S.L., CIF B-39327051, 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 
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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 9.208,10 € IVA incluido (7.610 € más 1.598,10 € de IVA 21 %). 
SEGUNDO. Aprobar el gasto anual por importe de 9.208,10 € IVA incluido, y 
autorizar y disponer la cantidad de 4.932,01 €, IVA incluido (periodo del 18 de junio 
al 31 de diciembre de 2020) a favor de Cosmos Protección contra Incendios, S.L., CIF 
B-39327051, con cargo a la partida 01014.9200.22798, referencia 220200014320, 
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. 

CULTURA 
299/4. CESE y designación de Vocales del Consejo Municipal de Cultura. 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: De conformidad con lo previsto 
en el artículo 8 c) y e) del vigente del Reglamento del Consejo Municipal de Cultura 
de este Ayuntamiento, aprobado por el Pleno municipal de 31 de marzo de 2016 
(publicado en el Boletín Oficial de Cantabria de 21 de abril siguiente), y a fin de 
proceder a la renovación de sus vocales se ACUERDA PRIMERO. Designar a las 
siguientes personalidades independientes, de reconocido prestigio cultural: D. Jesús 
Herrán Ceballos, en representación del mundo del editorial; D. Juan Antonio 
González Fuentes, en representación del ámbito de las letras; Dña. Marta Mantecón 
Pérez, en representación del ámbito de las artes plásticas; y a Dña. Mara Ferreño 
Blanco, en representación del mundo de la música. SEGUNDO. Disponer el cese ese 
en dicha condición de D. Nazim Zárate. TERCERO. Designar a Dña. Sara María Huete 
Fernández como Vocal del Consejo en su calidad de Técnico municipal del área de 
Cultura. CUARTO. Disponer el cese en dicha condición de D. Salvador Carretero 
Rebés. 

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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300/5. DISPOSICIÓN de gastos para la remuneración de los jurados de los Premios 

Alegría y Tristana 2020. 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: De conformidad con lo 
indicado en el informe del Jefe del Servicio de Cultura, se dispone el gasto para 
remunerar a los jurados de los premios Alegría y Tristana 2020, ambos de carácter 
internacional y que organiza este Ayuntamiento, conforme a la autorización de 
gasto aprobada por esta Junta de Gobierno Local de 20 de abril de 2020, que 
aprobó la convocatoria de los concursos y las correspondientes Bases: Juan Pedro 
Aparicio Fernández (NIF 09612716-G), 475 €; Juan Manuel de Prada Blanco (NIF 
11943750-B), 475 €; Rafael Fombellida Díez (NIF 13904069-V), 475 €; Julio Díaz y 
Díaz (NIF 10575704-M), 475 €; Carmelo Guillén Acosta (NIF 27908817-L), 475 €; 
Libertad Pelayo Pardo (NIF 22726604-M), 475 €; María Laura Espido Freire (NIF 
30645574-Y), 475 €; Ismael Orcero Marín (NIF 23020476-Y), 475 €; Ginés Sánchez 
Muñoz (NIF 27478554-V), 475 €; y Aurora Luque Ortiz (NIF 24199161-X), 475 €. El 
presente gasto ha sido se ha imputado a la partida 01006.3340.22699 del 
Presupuesto general de 2020 (RC nº 220200002120). 

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 
301/6. APROBACIÓN de Anexo al Convenio de colaboración con el Instituto 

Cántabro de Servicios Sociales. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Familia, 

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

Con motivo de la propuesta de firma del Anexo al Convenio de colaboración entre el 
Instituto Cántabro de Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Santander para el 
desarrollo de los Servicios Sociales de atención primaria. Vistos los informes 
emitidos por el Jefe de Servicio y el Letrado Jefe de Servicio de Asesoría Jurídica. 
Visto que la aprobación del citado Anexo y Adenda respectivamente, de 
conformidad con los artículos 23.m) y 9 letras a) y ñ) del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la 
Administración del Municipio de Santander, corresponde a la Junta de Gobierno 
Local, y su firma al Alcalde. Por lo expuesto, el Concejal de Familia, Servicios 
Sociales, Autonomía Personal e Igualdad, D. Álvaro Lavín Muriente, propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar la firma del 
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Anexo al Convenio de colaboración entre el Instituto Cántabro de Servicios Sociales 
y el Ayuntamiento de Santander para el desarrollo de los Servicios Sociales de 
atención primaria, correspondiente al 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. 

302/7. RECTIFICACIÓN de error en Acuerdo de concesión de becas adoptado por la 

Junta de Gobierno Local en fecha 11 de mayo de 2020. Se da cuenta de una Propuesta del 

Concejal de Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad, del siguiente tenor 

literal:  

Vistos los trámites y diligencia de este expediente y en uso de las facultades 
conferidas por las disposiciones legales vigentes, el Concejal de Familia, Servicios 
Sociales, Autonomía Personal e Igualdad, propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente ACUERDO: PRIMERO. Modificar el Anexo III del Acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local con fecha 11 de mayo de 2020 en los 
siguientes términos: Donde dice: 

Guarderías CIF Enero Febrero Marzo Total 
Sheila Trespalacios Noriega - Ciempiés 72.034.753-H 307,22 € 102,41 € 153,62 € 563,25 € 

Debe decir: 
Guarderías CIF Enero Febrero Marzo Total 

Sheila Trespalacios Noriega - Ciempiés 72.131.904-V 307,22 € 102,41 € 153,62 € 563,25 € 

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 
303/8. APROBACIÓN inicial de la modificación de las fichas de ordenación 1.08, 4.16 

y 1.06 del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico del Sardinero. Se da 

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

siguiente tenor literal: 

El Sardinero, S.A., y Gran Casino del Sardinero, S.A., promueven la modificación 
puntual de las fichas de ordenación 1.08, 4.16 y 1.06 del Plan Especial de Protección 
del Conjunto Histórico Artístico del Sardinero, correspondientes a los edificios del 
Gran Casino, sito en la Plaza de Italia, y los hoteles Hoyuela y París, sitos en la Avda. 
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de los Hoteles. De acuerdo con la Memoria técnica aportada, la modificación del 
Gran Casino mantiene el nivel integral de conservación del edificio, estableciendo el 
acceso a la planta superior y su configuración exterior; la recuperación de la fachada 
original de la planta baja; y la posibilidad de reestructuración, interior y limitada de 
esa planta. Respecto al Hotel Hoyuela, edificio sin protección, se procede a corregir 
las imprecisiones que contiene la ficha del edificio y se habilita la construcción de un 
pasaje de comunicación con el Hotel Paris. Respecto a éste, además de la previsión 
del pasaje, se rebaja su nivel de protección de integral a estructural y 
consecuentemente se permiten las obras de reestructuración en el mismo, 
conservando sus fachadas; y se permite la ejecución dos plantas de sótano. 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. 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 artículo 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 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 de las fichas de ordenación 1.08, 
4.16 y 1.06 del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico del 
Sardinero, correspondientes a los edificios del Gran Casino, sito en la Plaza de Italia, 
y los hoteles Hoyuela y París, sitos en la Avenida de los Hoteles, a propuesta de El 
Sardinero, S.A., y Gran Casino del Sardinero, S.A., 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. 

304/9. RECONOCIMIENTO de la subrogación de Abaigar Residencial, S.L., en los 

derechos y obligaciones que corresponden a Jardines de San Román, S.L., en el Proyecto 

de compensación de la U.A. Jardines de San Román. Se da cuenta de una Propuesta del 

Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación, del siguiente tenor literal: 
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Abaigar Residencial, S.L., con NIF B-71356802, solicita que se reconozca la 
subrogación real de esta sociedad en los derechos y cargas que corresponden a la 
mercantil Jardines de San Román, S.L., en el Proyecto de compensación de la 
Unidad de Actuación Jardines de San Román delimitada en el Área de Reparto nº 3, 
que fue aprobado definitivamente el 11 de junio de 2011, y que tras su aprobación 
no fue protocolizado en escritura pública ni inscrito en el Registro de la Propiedad. 
Para justificar su petición la citada mercantil justifica, aportando las 
correspondientes certificaciones registrales, ser la propietaria actual de las doce 
fincas que aportó Jardines de San Román, S.L., al Proyecto de compensación: las 
fincas registrales 10838, 10901, 10831, 8480,10530, 9210, 8213, 8405, 9208, 11331, 
12835 y 12032. En razón de la citada aportación le fueron adjudicadas a la citada 
sociedad en el Proyecto de compensación las parcelas resultantes C (con una 
superficie de 1.590,96 m2 y una afección a los gastos de urbanización de 246.845,81 
€) y F (con una superficie de 3.138,83 m2 y una afección a los gastos de urbanización 
de 458.427,94 €). Vista la petición de referencia y el informe emitido por el Servicio 
Jurídico de Fomento y Urbanismo respecto a la misma, y a la vista de lo establecido 
en el artículo 27 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 (TRLS), que 
establece el principio de subrogación real de los adquirentes de fincas incursas en 
procesos urbanísticos, conforme al cual: La transmisión de fincas no modifica la 
situación del titular respecto de los deberes del propietario conforme a esta Ley y los 
establecidos por la legislación de la ordenación territorial y urbanística aplicable o 
exigible por los actos de ejecución de la misma. El nuevo titular queda subrogado en 
los derechos y deberes del anterior propietario, así como en las obligaciones por éste 
asumidas frente a la Administración competente y que hayan sido objeto de 
inscripción registral, siempre que tales obligaciones se refieran a un posible efecto 
de mutación jurídico real. El Concejal Delegado de Urbanismo, Innovación y 
Contratación propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Reconocer la subrogación real de la sociedad Abaigar Residencial, S.L., 
en todos los derechos y obligaciones reconocidos a Jardines de San Román, S.L., en 
el Proyecto de compensación de la Unidad de Actuación Jardines de San Román 
delimitada en el Área de Reparto nº 3, que fue aprobado definitivamente el 11 de 
junio de 2011; de forma que todas las referencias que en el citado Proyecto se 
hacen a Jardines de San Román, S.L., en cuanto a las adjudicaciones, derechos y 
obligaciones que se le reconocen e imponen, han de ser entendidas en adelante 
como efectuadas a Abaigar Residencial, S.L. 

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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305/10. APROBACIÓN del inicio de trámites para el cobro en vía ejecutiva de 

cantidades adeudadas por propietarios miembros de la Junta de Compensación del Sector 

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

siguiente tenor literal: 

D. José del Río Miera en nombre y representación de la Junta de Compensación del 
Sector 1 del Plan General de Ordenación Urbana de Santander, en aplicación del 
Acuerdo del Consejo Rector de 26 de noviembre de 2019, solicita al Ayuntamiento 
el inicio de los trámites de la vía de apremio para la exacción de las deudas de los 
propietarios morosos, miembros de la citada Junta de Compensación. Visto el 
informe del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, en donde se señala que se 
ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en los artículos 155.2 de la Ley 
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo 
de Cantabria, y 181.2 del Reglamento de Gestión Urbanística, y que procederá por 
tanto acudir a la vía de apremio administrativo para el cobro de la deuda de los 
propietarios morosos de la Junta de Compensación del Sector 1 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Santander. Por el Concejal Delegado de Urbanismo, 
Innovación y Contratación se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Acceder a lo solicitado por la Junta de 
Compensación del Sector 1 del Plan General de Ordenación Urbana de Santander y 
aprobar el inicio de los trámites pertinentes para el cobro de la deuda por la vía de 
apremio de los propietarios miembros de la Junta de Compensación que no han 
pagado las cantidades adeudadas, al ser el Ayuntamiento la administración 
actuante y órgano urbanístico de control de la Junta de Compensación, una vez 
observados los requisitos establecidos en el artículo 155.2 de la Ley 2/2001, de 25 
de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y 
en el artículo 181. 2 del Reglamento de Gestión Urbanística. Los propietarios y las 
cantidades adeudadas son los siguientes: 1) Solares del Alisal, S.L., con CIF B-
39447263 y domicilio en Barrio La Venta s/n Igollo de Camargo, C.P. 39608. 
Propietario de las fincas aportadas nº 2 (cat. 0819085VP3101H0001RK), nº 6 
(08190D8VP3101H0001LK), nº 7 (08190E7VP3101H0001RK), nº 8 (08190H9VP3101H0001RK), nº 9 
(08190K5VP3101H0001LK), nº 10 (08190K6VP3101H0001TK), nº 14 (08190F1VP3101H0001DK), nº 15 
(08190C4VP3101H0001SK), nº 26 (08190G9VP3101H0001PK), nº 31 (08190G5VP3101H0001BK), nº 32 
(08190G4VP3101H0001AK), nº 42 (08190F5VP3101H0001EK), S18 (0516020VP3101F0001FM). Cantidades 
adeudadas. Derrama 205.303,77 €. Intereses 32.094,89 €. Total 237.398,66 €. 2) 
Emprivest, S.L., con CIF B-39366489 y domicilio en Barrio La Venta s/n- Igollo de 
Camargo, CP 39608. Propietario de las fincas aportadas nº 4 (cat. 
08190B6VP3101H0001DK), nº 16 (08190C3VP3101H0001EK) y nº 17 (08190C2VP3101H0001JK). Cantidades 
adeudadas. Derrama 31.516,86 €. Intereses 4.926,99 €. Total 36.443,85 €. 3) 
Gesvalin, S.A., con CIF A-78911427 y domicilio en Barrio La Venta s/n Igollo de 
Camargo, CP 39608. Propietario de las fincas aportadas nº 3, nº 19 (cat. 
08190F4VP3101H0001JK), nº 20 (08190C1VP3101H0001IK), S3 (0516004VP3101F0001HM) y una octava 
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parte indivisa de la S29 (0516031VP3101F0001JM). Cantidades adeudadas. Intereses de la 
derrama 8.985,91 €. Total 8.985,91 €. SEGUNDO. Según determina el artículo 181.2 
del Reglamento de Gestión Urbanística, las cantidades percibidas aplicando este 
procedimiento, se entregarán por el Ayuntamiento a la Junta de Compensación. 

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. 

306/11. APROBACIÓN definitiva de ayuda para la reparación de fachada en el nº 22 

de la Calle Juan de Herrera. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, 

Movilidad Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 22 de julio de 2019, otorgó a la 
Comunidad de Propietarios de la Calle Juan de Herrera nº 22 (NIF H-39268578) una 
ayuda provisional para la realización de obras en las fachadas de dicho edificio, por 
un importe de 5.438,89 €. Vistos los informes técnicos y jurídicos que acreditan la 
finalización de las obras en el plazo señalado y su adecuación a las normas 
reguladoras de la subvención, por el Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y 
Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar definitivamente de conformidad con lo dispuesto en 
la Ordenanza municipal de ayudas para la realización de obras en fachadas una 
ayuda de cinco mil cuatrocientos treinta y ocho con ochenta y nueve euros 
(5.438,89 €) a favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle Juan de Herrera nº 
22. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 5.438,89 € a la Comunidad de 
Propietarios de la Calle Juan de Herrera nº 22, con nº de NIF H-39268578, con cargo 
a la partida presupuestaria 01009.1522.78000. 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

307/12. APROBACIÓN definitiva de ayuda para la reparación de fachada en el nº 13 

de la Calle Gómez Oreña. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, 

Movilidad Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 22 de julio de 2019, otorgó a la 
Comunidad de Propietarios de la Calle Gómez Oreña nº 13 (NIF H-39844956) una 
ayuda provisional para la realización de obras en las fachadas de dicho edificio, por un 
importe de 2.835 €. Vistos los informes técnicos y jurídicos que acreditan la finalización 
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de las obras en el plazo señalado y su adecuación a las normas reguladoras de la 
subvención, por el Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda se propone a 
la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar definitivamente de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza 
municipal de ayudas para la realización de obras en fachadas una ayuda de dos mil 
ochocientos treinta y cinco euros (2.835 €) a favor de la Comunidad de Propietarios de 
la Calle Gómez Oreña nº 13. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 2.835 € a 
la Comunidad de Propietarios de la Calle Gómez Oreña nº 13, con nº de NIF H-
39844956, con cargo a la partida presupuestaria 01009.1522.78000. 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

308/13. APROBACIÓN definitiva de ayuda para la reparación de fachada en el nº 14 

de la Calle Francisco Palazuelos. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, 

Movilidad Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 21 de octubre de 2019, otorgó a 
la Comunidad de Propietarios de la Calle Francisco Palazuelos nº 14 (NIF H-
39412853) una ayuda provisional para la realización de obras en las fachadas de 
dicho edificio, por un importe de 3.713,60 €. Vistos los informes técnicos y jurídicos 
que acreditan la finalización de las obras en el plazo señalado y su adecuación a las 
normas reguladoras de la subvención, por el Concejal de Fomento, Movilidad 
Sostenible y Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar definitivamente de conformidad con lo 
dispuesto en la Ordenanza municipal de ayudas para la realización de obras en 
fachadas una ayuda de tres mil setecientos trece con sesenta euros (3.713,60 €) a 
favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle Francisco Palazuelos nº 14. 
SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 3.713,60 € a la Comunidad de 
Propietarios de la Calle Francisco Palazuelos nº 14, con nº de NIF H-39412853, con 
cargo a la partida presupuestaria 01009.1522.78000. 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

309/14. APROBACIÓN definitiva de ayuda para la reparación de fachada en el nº 2 

de la Calle Emilio Pino. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad 

Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 
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La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 17 de abril de 2018, otorgó a la 
Comunidad de Propietarios de la Calle Emilio Pino nº 2 (NIF H-39475512) una ayuda 
provisional para la realización de obras en las fachadas de dicho edificio, por un 
importe de 12.741,12 €. Vistos los informes técnicos y jurídicos que acreditan la 
finalización de las obras en el plazo señalado y su adecuación a las normas 
reguladoras de la subvención, por el Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y 
Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar definitivamente de conformidad con lo dispuesto en 
la Ordenanza municipal de ayudas para la realización de obras en fachadas una 
ayuda de doce mil setecientos cuarenta y uno con doce euros (12.741,12 €) a favor 
de la Comunidad de Propietarios de la Calle Emilio Pino nº 2. SEGUNDO. Autorizar y 
disponer el gasto de 12.741,12 € a la Comunidad de Propietarios de la Calle Emilio 
Pino nº 2, con nº de NIF H-39475512, con cargo a la partida presupuestaria 
01009.1522.78000. 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

310/15. APROBACIÓN definitiva de ayuda para la instalación de ascensor en el nº 2 

de la Calle Cobo de la Torre. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, 

Movilidad Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 17 de abril de 2018, otorgó a la 
Comunidad de Propietarios de la Calle Cobo de la Torre nº 2 (NIF H-39652987) una 
ayuda provisional para la instalación de ascensor en dicho edificio, por un importe 
de 17.485,82 €. Vistos los informes técnicos y jurídicos que acreditan la finalización 
de las obras en el plazo señalado y su adecuación a las normas reguladoras de la 
subvención, por el Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda se 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar definitivamente de conformidad con lo dispuesto en la 
Ordenanza municipal de ayudas para la instalación de ascensores una ayuda de 
diecisiete mil cuatrocientos ochenta y cinco con ochenta y dos euros (17.485,82 €) a 
favor de la Comunidad de Propietarios por la instalación de ascensor en el inmueble 
sito en la Calle Cobo de la Torre nº 2. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 
17.485,82 € a la Comunidad de Propietarios de la Calle Cobo de la Torre nº 2, con nº 
de NIF. H-39652987, con cargo a la partida presupuestaria 01009.1522.78000. 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
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311/16. APROBACIÓN definitiva de ayuda para la instalación de ascensor en el nº 

11 de la Calle Colombia. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad 

Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 17 de abril de 2018, otorgó a la 
Comunidad de Propietarios de la Calle Colombia nº 11 (NIF H-39091293) una ayuda 
provisional para la instalación de ascensor en dicho edificio, por un importe de 
13.500 €. Vistos los informes técnicos y jurídicos que acreditan la finalización de las 
obras en el plazo señalado y su adecuación a las normas reguladoras de la 
subvención, por el Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda se 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar definitivamente de conformidad con lo dispuesto en la 
Ordenanza municipal de ayudas para la instalación de ascensores una ayuda de 
trece mil quinientos euros (13.500 €) a favor de la Comunidad de Propietarios por la 
instalación de ascensor en el inmueble sito en la Calle Colombia nº 11. SEGUNDO. 
Autorizar y disponer el gasto de 13.500 € a la Comunidad de Propietarios de la Calle 
Colombia nº 11, con nº de NIF H-39091293, con cargo a la partida presupuestaria 
01009.1522.78000. 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

312/17. APROBACIÓN definitiva de ayuda para la instalación de ascensor en el nº 7 

de la Calle Perines. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad 

Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 22 de julio de 2019, otorgó a la 
Comunidad de Propietarios de la Calle Perines nº  7 (NIF  H-39247804) una ayuda 
provisional para la instalación de ascensor en dicho edificio, por un importe de 
13.500 €. Vistos los informes técnicos y jurídicos que acreditan la finalización de las 
obras en el plazo señalado y su adecuación a las normas reguladoras de la 
subvención, por el Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda se 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar definitivamente de conformidad con lo dispuesto en la 
Ordenanza municipal de ayudas para la instalación de ascensores una ayuda de trece 
mil quinientos euros (13.500 €) a favor de la Comunidad de Propietarios por la 
instalación de ascensor en el inmueble sito en la Calle Perines nº 7. SEGUNDO. 
Autorizar y disponer el gasto de 13.500 € a la Comunidad de Propietarios de la 
Calle Perines nº 7, con nº de NIF. H-39247804, con cargo a la partida presupuestaria 
01009.1522.78000. 
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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. 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
313/18. INFORME de solicitud de licencia de garaje, instada por D. José Miguel 

Arroyo, para su remisión a la Comisión de Comprobación Ambiental. Se da cuenta de una 

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

literal: 

Visto el expediente instruido a instancia de D. José Miguel Arroyo Miguel en 
solicitud de licencia de actividad de garaje, a emplazar en la Calle Travesía de los 
Caños nº 6, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de 
diciembre, de Control Ambiental Integrado, y con lo establecido en el Decreto 
19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 17/2006, 
de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. Considerando que el artículo 
69 del Decreto 19/2010 establece que de conformidad con lo previsto en el artículo 
31.1 de la Ley de Cantabria 17/2006, las licencias para la realización de actividades o 
el establecimiento y funcionamiento de instalaciones, así como para su 
modificación sustancial, que puedan ser causa de molestias, riesgos o daños para 
las personas, sus bienes o el medio ambiente y no precisen de autorización 
ambiental integrada ni declaración de impacto ambiental, se otorgarán previa 
comprobación y evaluación de su incidencia ambiental, estando en todo caso 
sujetos a comprobación ambiental los proyectos, actividades e instalaciones 
enumeradas en los Anexos C de la citada Ley y del Reglamento. Por tanto, la 
actividad solicitada se encuentra sujeta a Informe de Comprobación Ambiental. La 
solicitud de la licencia de actividad tiene fecha de 12 de marzo de 2019, por lo que 
resulta de aplicación el citado Decreto 19/2010, que de conformidad con lo 
establecido en su disposición final segunda, entraba en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, que se produjo el 31 de marzo de 
2010. En base a ello, se han emitido los preceptivos informes técnicos favorables 
por los Servicios Municipales de Urbanismo e Ingeniería Industrial, y se han seguido 
en la tramitación del expediente todas las exigencias procedimentales establecidas 
tanto en el Título IV de la Ley de Cantabria 17/2006, como en el Decreto 19/2010, 
de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, incluyendo el 
trámite de información pública previsto en el artículo 74 del mismo. En este 
sentido, la Ley de Cantabria 17/2006 dispone, en su artículo 37, que la Comisión 
para la Comprobación Ambiental recibirá, una vez finalizado el período de 
información pública, el expediente en tramitación, al que se unirán las alegaciones 
que se hubieran presentado, así como un Informe realizado por el Ayuntamiento 
sobre la actividad objeto de comprobación ambiental. Asimismo, el artículo 76 del 
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Decreto 19/2010 señala que cumplimentados los trámites previstos en el mismo, el 
Ayuntamiento remitirá el expediente íntegro a la Comisión para la Comprobación 
Ambiental, indicando igualmente que la remisión del expediente a la Comisión 
implicará la conformidad inicial del Ayuntamiento con el proyecto. Por cuanto 
antecede, el Concejal Delegado de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda que 
suscribe viene en proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: Informar favorablemente la remisión del expediente incoado 
a instancia de D. José Miguel Arroyo Miguel en solicitud de licencia de actividad de 
garaje, a emplazar en la calle Travesía de los Caños nº 6, a la Comisión para la 
Comprobación Ambiental del Gobierno de Cantabria para que se emita el oportuno 
Informe de Comprobación Ambiental. 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

314/19. INFORME de solicitud de licencia de ampliación de residencia de 

estudiantes, instada por Promociones Proibero Cantabria, S.A., para su remisión a la 

Comisión de Comprobación Ambiental. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

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

Visto el expediente instruido a instancia de Promociones Proibero Cantabria, S.A., 
en solicitud de licencia de ampliación de una actividad de residencia de estudiantes 
con la de instalaciones deportivas-gimnasio, a emplazar en la Calle Albert Einstein 
nº 16, Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, y 
con lo establecido en el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. 
Considerando que el artículo 69 del Decreto 19/2010 establece que de conformidad 
con lo previsto en el artículo 31.1 de la Ley de Cantabria 17/2006, las licencias para 
la realización de actividades o el establecimiento y funcionamiento de instalaciones, 
así como para su modificación sustancial, que puedan ser causa de molestias, 
riesgos o daños para las personas, sus bienes o el medio ambiente y no precisen de 
autorización ambiental integrada ni declaración de impacto ambiental, se otorgarán 
previa comprobación y evaluación de su incidencia ambiental, estando en todo caso 
sujetos a comprobación ambiental los proyectos, actividades e instalaciones 
enumeradas en los Anexos C de la citada Ley y del Reglamento. Por tanto, la 
actividad solicitada se encuentra sujeta a Informe de Comprobación Ambiental. La 
solicitud de la licencia de actividad tiene fecha de 15 de julio de 2019, por lo que 
resulta de aplicación el citado Decreto 19/2010, que de conformidad con lo 
establecido en su Disposición final segunda, entraba en vigor al día siguiente de su 
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publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, que se produjo el 31 de marzo de 
2010. En base a ello, se han emitido los preceptivos informes técnicos favorables 
por los Servicios Municipales de Urbanismo e Ingeniería Industrial, y se han seguido 
en la tramitación del expediente todas las exigencias procedimentales establecidas 
tanto en el Título IV de la Ley de Cantabria 17/2006, como en el Decreto 19/2010, 
de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, incluyendo el 
trámite de información pública previsto en el artículo 74 del mismo. En este 
sentido, la Ley de Cantabria 17/2006 dispone, en su artículo 37, que la Comisión 
para la Comprobación Ambiental recibirá, una vez finalizado el período de 
información pública, el expediente en tramitación, al que se unirán las alegaciones 
que se hubieran presentado, así como un Informe realizado por el Ayuntamiento 
sobre la actividad objeto de comprobación ambiental. Asimismo, el artículo 76 del 
Decreto 19/2010 señala que cumplimentados los trámites previstos en el mismo, el 
Ayuntamiento remitirá el expediente íntegro a la Comisión para la Comprobación 
Ambiental, indicando igualmente que la remisión del expediente a la Comisión 
implicará la conformidad inicial del Ayuntamiento con el proyecto. Por cuanto 
antecede, el Concejal Delegado de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda que 
suscribe viene en proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Informar favorablemente la remisión del expediente incoado a instancia 
de Promociones Proibero Cantabria, S.A., en solicitud de licencia de ampliación de 
una actividad de residencia de estudiantes con la de instalaciones deportivas-
gimnasio, a emplazar en la Calle Albert Einstein nº 16, Parque Científico y 
Tecnológico de Cantabria, a la Comisión para la Comprobación Ambiental del 
Gobierno de Cantabria para que se emita el oportuno Informe de Comprobación 
Ambiental. 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

315/20. INFORME de solicitud de licencia de garaje, instada por la Comunidad de 

Propietarios Residencial Barlovento, para su remisión a la Comisión de Comprobación 

Ambiental. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y 

Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Visto el expediente instruido a instancia de Comunidad de Propietarios Residencial 
Barlovento en solicitud de licencia de actividad de garaje, a emplazar en la Calle 
Castor Agra García nº 2- 4-6. Considerando que el artículo 69 del Decreto 19/2010 
establece que de conformidad con lo previsto en el artículo 31.1 de la Ley de 
Cantabria 17/2006, las licencias para la realización de actividades o el 
establecimiento y funcionamiento de instalaciones, así como para su modificación 
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sustancial, que puedan ser causa de molestias, riesgos o daños para las personas, 
sus bienes o el medio ambiente y no precisen de autorización ambiental integrada 
ni declaración de impacto ambiental, se otorgarán previa comprobación y 
evaluación de su incidencia ambiental, estando en todo caso sujetos a 
comprobación ambiental los proyectos, actividades e instalaciones enumeradas en 
los Anexos C de la citada Ley y del Reglamento. Por tanto, la actividad solicitada se 
encuentra sujeta a Informe de Comprobación Ambiental. Emitidos los preceptivos 
informes técnicos favorables por los Servicios Municipales de Urbanismo e 
Ingeniería Industrial, se abrió periodo de información pública sin que se haya tenido 
constancia de la presentación de alegaciones. En este sentido, la Ley de Cantabria 
17/2006 dispone, en su artículo 37, que la Comisión para la Comprobación 
Ambiental recibirá, una vez finalizado el período de información pública, el 
expediente en tramitación, al que se unirán las alegaciones que se hubieran 
presentado, así como un Informe realizado por el Ayuntamiento sobre la actividad 
objeto de comprobación ambiental. Asimismo, el artículo 76 del Decreto 19/2010 
señala que cumplimentados los trámites previstos en el mismo, el Ayuntamiento 
remitirá el expediente íntegro a la Comisión para la Comprobación Ambiental, 
indicando igualmente que la remisión del expediente a la Comisión implicará la 
conformidad inicial del Ayuntamiento con el proyecto. Por cuanto antecede, el 
Concejal Delegado de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda que suscribe viene 
en proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
Informar favorablemente la remisión del expediente incoado a instancia de 
Comunidad de Propietarios Residencial Barlovento en solicitud de licencia de 
actividad de garaje, a emplazar en la Calle Castor Agra García nº 2-4-6, a la Comisión 
para la Comprobación Ambiental del Gobierno de Cantabria para que se emita el 
oportuno Informe de Comprobación Ambiental. 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

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. 


