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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 9 DE NOVIEMBRE 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 
D. Felipe Pérez Manso  
 
 

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. 

Rafael de la Iglesia Barbolla, Viceinterventor 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. 

615/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se aprueba, sin 

modificación y por unanimidad, el Acta de la sesión ordinaria del 2 de noviembre de 2020. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

616/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes disposiciones 

publicadas en los BOLETINES OFICIALES: 
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B.O.E nº 291 de 4 de noviembre de 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 

las Cortes y Memoria Democrática. Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se 

prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por 

el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 

por el SARS-CoV-2. 

B.O.C. extraordinario nº 97 de 4 de noviembre de 2020. Presidencia del Gobierno. 

Decreto 6/2020, de 4 de noviembre, del presidente de la Comunidad Autónoma, por el que 

se prorroga la limitación de entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria y se limita la entrada y salida de personas de los términos 

municipales en los que tengan fijada su residencia en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma. 

B.O.C. extraordinario nº 99 de 6 de noviembre de 2020. Consejería de Sanidad. 

Resolución por la que se aprueba la novena modificación de la Resolución de 18 de junio de 

2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma 

de Cantabria durante el período de nueva normalidad. 

B.O.C. extraordinario nº 97 de 4 de noviembre de 2020. Consejería de Empleo y 

Políticas Sociales.Orden EPS/30/2020, de 4 de noviembre, por la que se convocan ayudas del 

programa para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en el 

territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

617/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes RESOLUCIONES 

JUDICIALES: 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander. Auto nº 120/2020, 

de 26 de octubre de 2020, declarando terminado el recurso contencioso-administrativo nº 

59/2020 sobre liquidación del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 

naturaleza urbana. 

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

130/2020, de 9 de octubre de 2020, desestimando el recurso contencioso-administrativo nº 

142/2018 interpuesto contra desestimaciones de recursos de reposición contra sanciones 
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por no presentar la declaración de transmisión mortis causa del Impuesto sobre el 

incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. Auto nº 112/2020, 

de 8 de octubre de 2020, declarando terminado el recurso contencioso-administrativo nº 

8/2020 sobre sanción por ocupación de vía pública. 

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

152/2020, de 28 de octubre de 2020, dictada en el procedimiento de abreviado nº 

205/2020, estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la 

desestimación de recurso de reposición contra la orden de demolición de las obras sin 

licencia en el Barrio Corbanera. 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander. Auto nº 133/2020, 

de 29 de octubre de 2020, declarando terminado el recurso contencioso-administrativo nº 

161/2020 contra solicitud de ingresos indebidos. 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander. Sentencia nº 

173/2020, de 27 de octubre de 2020, dictada en el procedimiento de abreviado nº 

154/2020, estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la 

desestimación de reclamación de prestaciones por incapacidad laboral transitoria y contra 

sanción de suspensión de funciones.  

Del Juzgado de lo Social nº 2 de Santander. Sentencia nº 232/2020 de 26 de octubre 

de 2020, dictada en procedimiento vacaciones nº 595/2020, estimando la demanda 

interpuesta contra la denegación de vacaciones.  

CONTRATACIÓN 
618/3. ADJUDICACIÓN del contrato de obras de instalación de alumbrado eléctrico 

en diferentes puntos de la ciudad a Elecnor, S.A. Se da cuenta de una Propuesta del 

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

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de diciembre de 2019, 
resultó aprobado el expediente para contratar las obras de nuevas instalaciones de 
alumbrado público en diferentes puntos de la ciudad, por un presupuesto de 
licitación de 371.704,63 €, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 3 meses, 
mediante procedimiento abierto simplificado con varios criterios de valoración. El 
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anuncio de este procedimiento ha sido publicado en la Plataforma de Licitación 
Electrónica del Ayuntamiento de Santander y en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público de fecha 14 de enero de 2020 y han sido presentadas las siguientes 
ofertas, según consta en el acta de la Mesa de Contratación en sesión celebrada el 
día 12 de febrero de 2020: Elecnor, S.A. La Mesa de Contratación, en acto público 
celebrado el día 19 de febrero de 2020, procedió a dar cuenta de la subsanación de 
la documentación requerida a la empresa Elecnor, dar cuenta de la valoración de los 
criterios de adjudicación que no se aplican mediante fórmulas o cifras y a la 
apertura del Sobre 3 que contiene los criterios que se adjudican mediante fórmulas 
o cifras, de las empresas admitidas al procedimiento: Cuadro de valoración técnica: 

Ofertas presentadas Programa 10 Puntos Memoria 10 Puntos Impacto obra 5 Puntos Total 25 Puntos 

Elecnor SA 9 9 5 23,00 

Ofertas económicas: 
Ofertas presentadas Oferta económica (IVA no incluido) Plazo garantía 

Elecnor S.A. 255.000€ 4+1= 5 años 

Sumada la puntuación total de la valoración de la oferta presentada de conformidad 
con los criterios de adjudicación establecidos, resulta la siguiente puntuación:  

Ofertas presentadas Puntuación Sobre B Puntuación Sobre C Total 
Elecnor S.A. 23,00 55,00 78,00 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 151.2 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, la empresa mejor valorada ha 
procedido a la acreditación de su capacidad y solvencia, ha depositado la garantía 
definitiva así como el programa de gestión medioambiental de la obra; en 
consecuencia, visto el informe del Servicio de Intervención de fecha 4 de noviembre 
de 2020, en el que se fiscaliza sin reparos. El Concejal de Innovación, Contratación y 
Deportes propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la adjudicación del contrato de obras de instalación 
de alumbrado eléctrico en diferentes puntos de la ciudad a la empresa Elecnor, S.A., 
(CIF A-48027056. Domicilio Calle Marqués de Mondejar nº 33. 28028 Madrid), por 
importe de 308.550 € (255.000 €, más 53.550 € de IVA 21 %), con un plazo de 
ejecución de 3 meses y un plazo de garantía de 5 años. SEGUNDO. Autorizar y 
disponer el gasto por importe de 308.550 € (255.000 €, más 53.550 € de IVA 21 %) a 
favor de la empresa Elecnor, S.A., (CIF A-48027056), con cargo a la partida 
01014.1650.63300, Referencia 22020/25595, del Presupuesto general vigente. 
TERCERO. Ordenar la publicación de este Acuerdo en el Perfil del Contratante de la 
Página Web del Ayuntamiento y su  notificación a los licitadores. 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
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COMPRAS 
619/4. RECTIFICACIÓN de error material del Acuerdo de inicio del expediente para 

contratar el suministro de ropa de protección para incendios forestales y rescate técnico. 

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

del siguiente tenor literal: 

La Junta de Gobierno Local con fecha 13 de octubre de 2020 acuerda el inicio de 
expediente de contratación del suministro de ropa de protección para incendios 
forestales y rescate técnico. Habiéndose detectado un error material, en el 
presupuesto de licitación, el valor estimado y el importe de la autorización del 
gasto. 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 
del siguiente ACUERDO: Rectificar el error material del Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 13 de octubre de 2020, de inicio del expediente para la 
contratación del suministro de ropa de protección para incendios forestales y 
rescate técnico en el sentido de indicar que el presupuesto de licitación asciende a 
150.475 € más IVA, en total 182.074,75 €, el valor estimado del contrato asciende a 
150.475 € y el importe de la autorización del gasto asciende a 62.920 €. 

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 
620/5. ACEPTACIÓN de la adjudicación del Bien inmueble sito en el Barrio La Torre 

nº 19-A. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Economía, Hacienda, Patrimonio y 

Compras, del siguiente tenor literal: 

En el procedimiento de Recaudación ejecutiva seguido con el número 
2011EXP03062498 (antes 28248/2011), por deudas al Ayuntamiento de Santander 
de Chalandra Inmuebles, S.L., con CIF B-39531116, por importe de 20.953,15 € (ya 
que el débito no puede ser superior al 75 % del precio de la licitación), la Mesa de 
Subasta del Servicio de Recaudación, en sesión celebrada el día 10 de agosto de 
2020, propuso adjudicar el bien inmueble embargado que se describe al 
Ayuntamiento de Santander: Urbana: número uno. Vivienda o piso bajo derecha, 
situado en la planta baja del edificio, señalado con el número veintiuno, en el 
pueblo de San Román de la Llanilla, Ayuntamiento de Santander, Barrio de La Torre, 
actualmente señalado con el número diecinueve A, que tiene una superficie 
aproximada de sesenta y seis metros y sesenta decímetros cuadrados, distribuida 
en tres habitaciones, baño y cocina. Linda: Norte, con nave de Pablo Salcines, Sur o 
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frente, carretera; Este, finca de Angel Carnero; y Oeste, con escalera de acceso a la 
vivienda alta de la planta alta. La cubierta de este piso forma una terraza de uso 
exclusivo del mismo. Se halla inscrita en el Tomo 2245 del archivo, Libro 975 
Registro de la Propiedad de Santander nº 1, Folio 144, Finca 65165 Idufir 
39012000202782. Referencia catastral 2129604VP3122G0001PA. En la actualidad 
Solar, por demolición parcial dimanante de expediente de ruina urbanística nº 5/14. 
El citado inmueble fue tasado en 27.937,54 €. Habiendo quedado desiertas las 
licitaciones para adjudicar a un tercero, según Acta de la Mesa de Subasta del día 10 
de agosto de 2020. El artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, 
aprobado por Real Decreto 939/2005 de 29 de julio, dispone: Cuando en el 
procedimiento de enajenación regulado en la anterior subsección no se hubieran 
adjudicado alguno o algunos de los bienes embargados, el órgano de recaudación 
competente podrá proponer de forma motivada al órgano competente su 
adjudicación a la Hacienda pública en pago de las deudas no cubiertas. A la vista de 
la legislación vigente, el Concejal Delegado de Patrimonio propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aceptar la 
adjudicación al Ayuntamiento del bien inmueble sito en la Calle San Román de la 
Llanilla, Barrio La Torre nº 19 A, que se describe a continuación: Urbana: Numero 
uno. Vivienda o piso bajo derecha, situado en la planta baja del edificio, señalado 
con el número veintiuno, en el pueblo de San Román de la Llanilla, Ayuntamiento 
de Santander, Barrio de La Torre, actualmente señalado con el número diecinueve 
A, que tiene una superficie aproximada de sesenta y seis metros y sesenta 
decímetros cuadrados, distribuida en tres habitaciones, baño y cocina. Linda: Norte, 
con nave de Pablo Salcines, Sur o frente, carretera; Este, finca de Angel Carnero; y 
Oeste, con escalera de acceso a la vivienda alta de la planta alta. La cubierta de este 
piso forma una terraza de uso exclusivo del mismo. Se halla inscrita en el Tomo 
2245 del archivo, Libro 975 Registro de la Propiedad de Santander nº 1, Folio 144, 
Finca 65165 –Idufir 39012000202782. Referencia catastral 2129604VP3122G0001PA. 
En la actualidad Solar, por demolición parcial dimanante de expediente de ruina 
urbanística nº 5/14. SEGUNDO. Autorizar, disponer y reconocer la obligación de 
pago a Chalandra Inmuebles, S.L., con CIF B-39531116, por importe de 20.953,15 € 
con cargo a la partida presupuestaria 01009.1530.60000 (RC 2020/55285). 
TERCERO. Ordenar el pago a la cuenta de la Recaudación municipal para compensar 
las deudas de Chalandra Inmuebles, S.L., por el citado importe. CUARTO. Una vez 
realizados los trámites anteriores y notificados al deudor interesado, se procederá a 
inscribir la finca a nombre del Ayuntamiento de Santander en el Inventario de 
Bienes como bien patrimonial y en el Registro de la Propiedad. 

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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FOMENTO 
621/6. APROBACIÓN del Proyecto técnico de derribo de naves y acondicionamiento 

y pavimentación de terrenos en la Calle Antonio López. Se da cuenta de una Propuesta del 

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

Examinado el Proyecto de derribo de naves y acondicionamiento y pavimentación 
de terrenos en la Calle Antonio López (junio 2020), que sustituye al que fue 
aprobado anteriormente en la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de octubre de 
2018, 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 Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, 67.3 del Reglamento de 
Planeamiento y 127.1.f) de Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local. Por el Concejal Delegado de Fomento, Movilidad Sostenible y 
Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento la adopción del 
siguiente ACUERDO: Aprobar técnicamente el Proyecto de derribo de naves y 
acondicionamiento y pavimentación de terrenos en la Calle Antonio López (junio 
2020), que sustituye al que fue aprobado anteriormente en la Junta de Gobierno 
Local de fecha 2 de octubre de 2018, propuesto por el Servicio de Vialidad, y cuyo 
presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 1.895.830,52 € (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. 

622/7. REVOCACIÓN de subvención concedida a la Comunidad de Propietarios de la 

Calle Rafael González Echegaray nº 5 por instalación de un ascensor. Se da cuenta de una 

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

literal: 

La Comunidad de Propietarios de la Calle Rafael González Echegaray nº 5 obtuvo la 
concesión provisional de ayuda para instalación de ascensor por importe de 9.000 
€. La concesión imponía la condición de que la obra habría de realizarse en el plazo 
de 1 año, periodo que fue prorrogado por 6 meses más por Resolución de 21 de 
octubre de 2019. Finalizado el plazo y la prórroga concedida, la obra subvencionada 
no ha sido ejecutada. Como recuerda el Tribunal Supremo entre otras en la 
Sentencia de 16 de septiembre de 2002, el otorgamiento de la subvención se 
produce siempre bajo la condición resolutoria de que el beneficiario tenga un 
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determinado comportamiento o realice una determinada actividad en los términos 
concretos en que procede su concesión. La subvención queda subordinada a la 
constatación de la observancia por el beneficiario de determinadas condiciones 
reservándose la administración concedente la procedencia para proceder a la 
revocación en caso de incumplimiento de lo comprometido por quien recibió los 
fondos públicos. En dicho sentido los artículos 34 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, establecen como causa de no abono de la 
subvención o del reintegro de la misma, el incumplimiento por parte del 
beneficiario de las condiciones a la que la misma fue sometido. Vistos los informes 
del Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como 
lo establecido en la Ordenanza de ayudas para la instalación de ascensores. El 
Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda propone para su aprobación 
por la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Dado que la 
subvención para la instalación de ascensor concedida a la Comunidad de 
Propietarios de la Calle Rafael González Echegaray nº 5 lo fue bajo condición de que 
se realizara la obra de instalación de ascensor en el plazo habilitado al efecto, y que 
se constata que dicha condición no ha sido cumplida, procede adoptar resolución 
revocando la subvención concedida a la Comunidad de Propietarios por 
incumplimiento de la condición establecida en la Resolución para su otorgamiento. 

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. 

623/8. REVOCACIÓN de subvención concedida a la Comunidad de Propietarios de la 

Calle Isla de Cuba nº 17 por instalación de un ascensor. Se da cuenta de una Propuesta del 

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

La Comunidad de Propietarios de la Calle Isla de Cuba nº 17 obtuvo la concesión 
provisional de ayuda para instalación de ascensor por importe de 14.650,42 €. La 
concesión imponía la condición de que la obra habría de realizarse en el plazo de 1 
año, periodo que fue prorrogado por 6 meses más por resolución de 22 de julio de 
2019. Finalizado el plazo y la prórroga concedida, la obra subvencionada no ha sido 
ejecutada. Como recuerda el Tribunal Supremo entre otras en la Sentencia de 16 de 
septiembre de 2002, el otorgamiento de la subvención se produce siempre bajo la 
condición resolutoria de que el beneficiario tenga un determinado comportamiento 
o realice una determinada actividad en los términos concretos en que procede su 
concesión. La subvención queda subordinada a la constatación de la observancia 
por el beneficiario de determinadas condiciones reservándose la administración 
concedente la procedencia para proceder a la revocación en caso de 
incumplimiento de lo comprometido por quien recibió los fondos públicos. En dicho 
sentido los artículos 34 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
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Subvenciones, establecen como causa de no abono de la subvención o del reintegro 
de la misma, el incumplimiento por parte del beneficiario de las condiciones a la 
que la misma fue sometido. Vistos los informes del Servicio de Urbanismo y del 
Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo establecido en la Ordenanza 
de ayudas para la instalación de ascensores. El Concejal de Fomento, Movilidad 
Sostenible y Vivienda propone para su aprobación por la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente ACUERDO: Dado que la subvención para la instalación de 
ascensor concedida a la Comunidad de Propietarios de la Calle Isla de Cuba nº 17 lo 
fue bajo condición de que se realizara la obra de instalación de ascensor en el plazo 
habilitado al efecto, y que se constata que dicha condición no ha sido cumplida, 
procede adoptar resolución revocando la subvención concedida a la Comunidad de 
Propietarios por incumplimiento de la condición establecida en la Resolución para 
su otorgamiento.  

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. 

624/9. REVOCACIÓN de subvención concedida a la Comunidad de Propietarios de la 

Calle La Universidad nº 13 por instalación de un ascensor. Se da cuenta de una Propuesta 

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

La Comunidad de Propietarios de la Calle La Universidad nº 13 obtuvo la concesión 
provisional de ayuda para instalación de ascensor por importe de 22.500 €. La 
concesión imponía la condición de que la obra habría de realizarse en el plazo de 1 
año, periodo que fue prorrogado por 6 meses más por resolución de 14 de mayo de 
2019. Finalizado el plazo y la prórroga concedida, la obra subvencionada no ha sido 
ejecutada. Como recuerda el Tribunal Supremo entre otras en la Sentencia de 16 de 
septiembre de 2002, el otorgamiento de la subvención se produce siempre bajo la 
condición resolutoria de que el beneficiario tenga un determinado comportamiento 
o realice una determinada actividad en los términos concretos en que procede su 
concesión. La subvención queda subordinada a la constatación de la observancia 
por el beneficiario de determinadas condiciones reservándose la administración 
concedente la procedencia para proceder a la revocación en caso de 
incumplimiento de lo comprometido por quien recibió los fondos públicos. En dicho 
sentido los artículos 34 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones establecen como causa de no abono de la subvención o del reintegro 
de la misma, el incumplimiento por parte del beneficiario de las condiciones a la 
que la misma fue sometido. Vistos los informes del Servicio de Urbanismo y del 
Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo establecido en la Ordenanza 
de ayudas para la instalación de ascensores. El Concejal de Fomento, Movilidad 
Sostenible y Vivienda propone para su aprobación por la Junta de Gobierno Local la 
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adopción del siguiente ACUERDO: Dado que la subvención para la instalación de 
ascensor concedida a la Comunidad de Propietarios de la Calle La Universidad nº 13 
lo fue bajo condición de que se realizara la obra de instalación de ascensor en el 
plazo habilitado al efecto, y que se constata que dicha condición no ha sido 
cumplida, procede adoptar resolución revocando la subvención concedida a la 
Comunidad de Propietarios por incumplimiento de la condición establecida en la 
Resolución para su otorgamiento.  

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. 

625/10. REVOCACIÓN de subvención concedida a la Comunidad de Propietarios de 

la Calle Rumayor nº 20 por rehabilitación de fachada. Se da cuenta de una Propuesta del 

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

La Comunidad de Propietarios de la Calle Ruamayor nº 20 obtuvo la concesión 
provisional de ayuda para rehabilitación de fachada por importe de 4.851 €. La 
concesión imponía la condición de que la obra habría de realizarse en el plazo de 1 
año, periodo que fue prorrogado por 6 meses más por resolución de 21 de octubre 
de 2019. Finalizado el plazo y la prórroga concedida, la obra subvencionada no ha 
sido ejecutada. Como recuerda el Tribunal Supremo entre otras en la Sentencia de 
16 de septiembre de 2002, el otorgamiento de la subvención se produce siempre 
bajo la condición resolutoria de que el beneficiario tenga un determinado 
comportamiento o realice una determinada actividad en los términos concretos en 
que procede su concesión. La subvención queda subordinada a la constatación de la 
observancia por el beneficiario de determinadas condiciones reservándose la 
administración concedente la procedencia para proceder a la revocación en caso de 
incumplimiento de lo comprometido por quien recibió los fondos públicos. En dicho 
sentido los artículos 34 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones establecen como causa de no abono de la subvención o del reintegro 
de la misma, el incumplimiento por parte del beneficiario de las condiciones a la 
que la misma fue sometido. Vistos los informes del Servicio de Urbanismo y del 
Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo establecido en la Ordenanza 
de ayudas para la rehabilitación de fachadas. El Concejal de Fomento, Movilidad 
Sostenible y Vivienda propone para su aprobación por la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente ACUERDO: Dado que la subvención para la rehabilitación de 
fachada concedida a la Comunidad de Propietarios de la Calle Ruamayor nº 20 lo 
fue bajo condición de que se realizara la obra de rehabilitación de fachada en el 
plazo habilitado al efecto, y que se constata que dicha condición no ha sido 
cumplida, procede adoptar resolución revocando la subvención concedida a la 
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Comunidad de Propietarios por incumplimiento de la condición establecida en la 
Resolución para su otorgamiento.  

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 
626/11. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con UNATE para actividades en 

humanidades, ciencias sociales, salud y bienestar, arte y recreación, idiomas y cátedras 

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

Autonomía Personal e Igualdad, del siguiente tenor literal: 

Con objeto de dar una continuidad a la colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y la Asociación Cultural Aulas de la tercera Edad y de Tiempo Libre 
(UNATE) para el desarrollo de actividades en las áreas de humanidades y ciencias 
sociales, salud y bienestar, arte y re-creación, idiomas y cátedras abiertas, se 
considera necesaria la aprobación del presente Convenio para el ejercicio 2020. Por 
lo expuesto, visto el informe técnico presentado, visto el informe del Letrado de la 
Asesoría jurídica, y de conformidad con el artículo 23.1.a) del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la 
Administración del municipio de Santander, en concordancia con el artículo 127.1.a) 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y, siguiendo 
el procedimiento previsto en el artículo 71 del citado Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración del 
Municipio de Santander, aprobado por el Pleno el 30 de septiembre de 2004, el 
Concejal Delegado 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 el Convenio de colaboración entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Santander y la Asociación Cultural Aulas de la Tercera Edad y de 
Tiempo Libre (UNATE), para el desarrollo de actividades en las áreas de 
humanidades y ciencias sociales, salud y bienestar, arte y re-creación, idiomas y 
cátedras abiertas. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto por importe de 
20.000,00 €, con cargo a la partida 01007.2310.48001, a la Asociación Cultural Aulas 
de la Tercera Edad y de Tiempo Libre (UNATE), con CIF nº G-39042098, para el 
desarrollo del citado Convenio. 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
627/12. APROBACIÓN de la convocatoria de subvenciones para la cofinanciación de 

proyectos de cooperación al desarrollo en países en vías de desarrollo. Se da cuenta de una 

Propuesta de la Concejala de Dinamización Social, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, 

del siguiente tenor literal: 

Dentro de las actividades de fomento propias de esta Concejalía, y con el fin de 
aprobar la convocatoria anual de concesión de subvenciones a organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo (ONGDs), se considera necesario proceder a la 
aprobación de la misma, con el fin fundamental de hacerlo en consecuencia con  la 
vigente Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. Por lo expuesto, 
visto el informe técnico emitido y, de conformidad con los artículos 23 y siguientes 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 23 y siguientes 
de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria y el 
artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local y 
23 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico del 
Gobierno y de la Administración del municipio de Santander, la Concejala de 
Inmigración y Cooperación al Desarrollo eleva a la Junta de Gobierno Local, para su 
aprobación, la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la 
convocatoria de subvenciones destinada a la cofinanciación de proyectos de 
cooperación al desarrollo en países en vías de desarrollo que realicen 
organizaciones no gubernamentales para el desarrollo con sede o delegación 
abierta en el término municipal de Santander, correspondiente al ejercicio 2020, de 
conformidad con las Bases reguladoras de las mismas aprobadas por el Pleno 
Municipal de 25 de septiembre de 2008 y publicadas en el Boletín Oficial de 
Cantabria nº 193, con las siguientes especificaciones: 1). La cuantía total del crédito 
destinado a esta convocatoria es de 201.000,00 €. 2) El objeto y finalidad de estas 
subvenciones, así como los requisitos de los solicitantes, procedimiento de 
concesión y criterios de otorgamiento y baremo, se ajustan a lo especificado en las 
Bases reguladoras arriba citadas. 3) La concesión de estas subvenciones se efectúa 
en régimen de concurrencia competitiva, de conformidad a lo establecido en los 
artículos 23 a 27 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, 
pudiéndose subvencionar hasta un 80 % del coste total de la actuación, debiendo 
ser financiado el resto por el propio beneficiario o por otras entidades, públicas o 
privadas. 4) El plazo para la presentación de instancias será de 15 días naturales a 
partir del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín 
Oficial de Cantabria. 5) Las prioridades recogidas en esta convocatoria serán: a) 
Proyectos desarrollados en áreas geográficas de América del Sur, Caribe y 
Centroamérica, África y Asia. b) Líneas trasversales que incidan en Derechos 
Humanos, colectivos en situación vulnerabilidad, protección y  preservación del 
entorno natural y de la fauna autóctona. c) Prioridades sectoriales: Necesidades 
básicas, infraestructuras básicas, educación, formación y asistencia técnica 
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enfocada al desarrollo comunitario sostenible y al fortalecimiento institucional, 
fomento del voluntariado, promoción y desarrollo de la economía local. Podrán 
presentarse proyectos puntuales, con objetivos centrados en la circunstancia 
sanitario-social que afecta en estos momentos, COVID-19, pudiéndose concebir, 
formular y desarrollar proyectos con alternativas parcialmente online,  teniéndose 
en cuenta la novedad y la laboriosidad de las mismas en la presentación de la 
formulación del citado proyecto. SEGUNDO. Autorizar el gasto correspondiente por 
importe de 201.000,00 € con cargo a la partida presupuestaria 01024.2310.48000 
del Presupuesto General Municipal 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. 

628/13. CONCESIÓN de una ayuda de emergencia y ayuda humanitaria a favor de 

Alouda Cantabria. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Dinamización Social, 

Inmigración y Cooperación al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de las Bases reguladoras para 
la concesión de ayuda para actuaciones de emergencia o ayuda humanitaria en 
países en vías de desarrollo, o con índice medio de desarrollo humano, con motivo 
de catástrofes naturales, epidemias, conflictos bélicos, inestabilidad política o 
cualquier otra circunstancia de análoga configuración, aprobadas por Acuerdo del 
Pleno de 25 de septiembre de 2008, reunido el órgano colegiado a que se refiere el 
artículo 8 de las Bases reguladoras, una vez valorada la solicitud presentada, en 
aplicación de los criterios de otorgamiento establecidos por el artículo 5 de las 
citadas Bases, visto el informe técnico emitido por el Jefe de servicio que se adjunta 
a este expediente, junto con el informe técnico de valoración del presentado, 
propone la concesión de la subvención que se especifica en esta propuesta. Por lo 
expuesto, en aplicación de lo previsto en el artículo 10.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y de los principios recogidos en el artículo 8.3 
de la citada norma, y concordantes de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, 
de Subvenciones de Cantabria, del artículo 127 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local y, siguiendo el procedimiento previsto en 
el artículo 23 del citado Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico del Gobierno y de la Administración del municipio de Santander, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de las Bases reguladoras, la Concejala 
de Inmigración y Cooperación al Desarrollo eleva a la Junta de Gobierno Local, para 
su aprobación, la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Resolver la 
concesión directa de la ayuda de emergencia y ayuda humanitaria, a favor de la 
entidad Alouda Cantabria, para el desarrollo del proyecto de Ayuda alimentaria y 
sanitaria para la población Saharaui, por el importe total de 4.000,00 € con cargo a 
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la partida presupuestaria 01024.2310.78001 del Presupuesto General Municipal de 
2020. La entidad subvencionada deberá justificar la ejecución del proyecto 
subvencionado en el plazo y forma fijados en el artículo 13 de las Bases reguladoras. 
SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto a favor de Alouda Cantabria, con CIF G-
39740873, por importe de 4.000,00 € y con cargo a la partida 01024.2310.78001. 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

SALUD 
629/14. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Colegio Oficial de Médicos 

de Cantabria, que tiene la finalidad de llevar a cabo la elaboración de un Plan de 

Cardioprotección. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Juventud, Educación y 

Salud, del siguiente tenor literal: 

La salud constituye un factor fundamental para el desarrollo personal y social. El 
Ayuntamiento de Santander tiene entre sus competencias la protección y 
promoción de la salud de los ciudadanos. Por ello está interesado en el impulso de 
la seguridad sanitaria pública mediante el desarrollo de un conjunto de medidas 
orientadas a la cardioprotección dentro del Programa Santander, Ciudad 
Cardiosaludable. En el año 2009, el Gobierno de España regularizó el uso de 
desfibriladores semiautomáticos (DESA) en los lugares públicos, a través de Real 
Decreto 365/2009, de 20 de marzo, que regula el uso de los desfibriladores 
automáticos y semiautomáticos externos fuera del ámbito sanitario. En el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se publicó la Orden SAN/82/2018, de 1 
de octubre, por la que se regula el uso de desfibriladores externos, estableciendo la 
obligatoriedad de su instalación en determinados espacios de uso público externos 
al ámbito sanitario. En base a los aspectos competenciales y al cumplimiento de la 
normativa vigente en cardioprotección, se estima necesaria la formalización de un 
Plan de Cardioprotección Municipal, siendo conveniente para su consecución la 
firma de un Convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Médicos de 
Cantabria, como entidad de derecho público y con capacidad jurídica para colaborar 
con la administración mediante la realización de informes en relación a las 
necesidades que se refieran a la provisión de acciones de interés sanitario. Vistos 
los informes que constan en el expediente, la Concejalía de Educación, Juventud y 
Salud propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Convenio de colaboración con el Colegio Oficial 
de Médicos de Cantabria, que tiene la finalidad de llevar a cabo la elaboración de un 
Plan de Cardioprotección. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto por importe de 
5.000 € a favor del Colegio Oficial de Médicos de Cantabria, con CIF Q-39660028, 
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con cargo a la partida 2020.01005.3110.48000 del Presupuesto General (Retención 
de crédito CTA.RCE.2020.00924).  

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. 

TURISMO 
630/15. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Editorial Cantabria, S.A., 

para el II Congreso de Turismo Digital. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de 

Turismo, Comercio, Mercados y Relaciones Institucionales, del siguiente tenor literal: 

Recibida la propuesta del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y la empresa Editorial Cantabria, S.A., para la celebración el 19 de 
noviembre de 2020 del II Congreso de Turismo Digital en Santander. Vistos los 
informes emitidos por el Servicio de Turismo, el Director Jurídico Municipal y el 
intervenido y conforme del Interventor municipal, por esta Concejalía se propone a 
la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar el Convenio de colaboración entre Ayuntamiento de Santander y la 
empresa Editorial Cantabria, S.A., con CIF A-39000641, para la celebración del II 
Congreso de Turismo Digital en Santander. SEGUNDO. Autorizar y disponer la 
cantidad de 7.260,00 € a Editorial Cantabria, S.A., con CIF A-39000641, con cargo a 
la partida 01015.4320.22699 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. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
631/F. MODIFICACIÓN del Plan estratégico de subvenciones 2019/2021. Se justifica 

la urgencia en que se debe modificar dicho documento para reflejar el crédito que figura en 

el Presupuesto General y para establecer el objetivo real que motiva la colaboración con el 

Colegio de Médicos. 

Aprobada la urgencia por unanimidad, se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

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

La Concejalía de Juventud, Educación y Salud estima necesaria la formalización de 
un Plan de Cardioprotección Municipal, siendo conveniente para su consecución la 
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firma de un Convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Médicos de 
Cantabria, como entidad de derecho público y con capacidad jurídica para colaborar 
con la administración mediante la realización de informes en relación a las 
necesidades que se refieran a la provisión de acciones de interés sanitario. En el año 
2014, el Colegio Oficial de Médicos puso en conocimiento del Ayuntamiento de 
Santander su intención de rescindir el Convenio sobre el Portal de Salud; y desde 
dicha fecha no ha habido ningún tipo de colaboración en dicho ámbito. En el Plan 
Estratégico de Subvenciones de Santander, aprobado por la Junta de Gobierno Local 
el 25 de mayo de 2020, figura:  

LÍNEA DE SUBVENCIÓN 3,12,1 
CONVENIOS COLEGIOS PROFESIONALES 

1.Area de competencias afectadas 
Servicios múltiples 
Salud 

2 Destinatarios Colegio Oficial de Médicos de Cantabria 

3.Objetivos Proyecto de información y asesoramiento Portal de la Salud 
a través de internet 

4.Plazo necesario para su consecución La concesión es anual 
5.Prevision costes de financiación 2.500,00 € 
6.Fuentes de financiación (partida presupuestaria) 01005 3110 48000 
7.Procedimiento de concesión Nominativa 
8.Plan de acción Mediante la tramitación de Convenio de colaboración 
9.Criterios objetivos de evaluación (indicadores) Seguimiento a través del control de justificación 
10. Actuaciones para la efectiva igualdad de género Por la naturaleza de las ayudas no se contemplan 

Vistos los informe que constan en el expediente, el Concejal de Economía, 
Hacienda, Patrimonio y Compras propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 
del siguiente ACUERDO: Modificar la línea 3.12.1 del Plan estratégico de 
subvenciones, en los siguientes términos: 3. Objetivos. Elaboración de un Plan de 
Cardioprotección de la ciudad de Santander 5. Previsión costes financiación. 
5.000,00 €. 

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. 


