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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 16 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. 

632/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se aprueba, sin 

modificación y por unanimidad, el Acta de la sesión ordinaria del 9 de noviembre de 2020. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

633/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes disposiciones 

publicadas en los BOLETINES OFICIALES: 
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B.O.E nº 297 de 11 de noviembre de 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones 

con las Cortes y Memoria Democrática. Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el 

que se modifican el Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 

1428/2003, de 21 de noviembre, y el Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real 

Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, en materia de medidas urbanas de tráfico. 

B.O.E. nº 301 de 16 de noviembre de 2020. Ministerio de Ciencia e Innovación. Orden 

CIN/1062/2020, de 6 de noviembre, por la que se da cumplimiento a la disposición adicional 

duodécima en materia de apoyo financiero a las actuaciones en parques y tecnológicos del 

Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para 

apoyar la economía y el empleo. 

B.O.C. extraordinario nº 104 de 13 de noviembre de 2020. Presidencia de Gobierno. 

Decreto 8/2020, de 13 de noviembre, del presidente de la Comunidad Autónoma, por el que 

se fija la hora de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de circulación de las 

personas en horario nocturno en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

B.O.C. extraordinario nº 103 de 11 de noviembre de 2020. Consejería de empleo y 

políticas sociales. Resolución de 10 de noviembre por la que se establece la apertura de los 

centros de atención diurna para la atención a las personas en situación de dependencia y/o 

discapacidad, así como los centros de atención a la infancia y adolescencia. 

B.O.C. extraordinario nº 104 de 13 de noviembre de 2020. Consejería de Sanidad. 

Resolución por la que se aprueba la décima 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. 

634/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes RESOLUCIONES 

JUDICIALES: 

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

150/2020, de 5 de noviembre, estimando el recurso contencioso-administrativo nº 372/2019 

interpuesto contra la desestimación del recurso de reposición interpuesto contra las 

liquidaciones del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza 

urbana. 
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Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. Auto nº 134/2020, 

de 6 de noviembre, declarando terminado el recurso contencioso-administrativo nº 

143/2020 interpuesto contra desestimación del recurso de reposición interpuesto contra la 

denegación de anulación del recibo de veladores del año 2016. 

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

160/2020, de 6 de noviembre, estimando parcialmente el recurso contencioso-

administrativo nº 109/2020 interpuesto contra la desestimación de los recursos de 

reposición interpuestos contra providencia de apremio por reclamación de las Tasas de 

agua, alcantarillado y basuras de los años 2011 a 2018. 

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

166/2020, de 9 de noviembre, estimando el recurso contencioso-administrativo nº 157/2020 

interpuesto contra desestimación del recurso de reposición interpuesto contra la aprobación 

definitiva de la liquidación del Impuesto sobre el Impuesto sobre el incremento del valor de 

los terrenos de naturaleza urbana. 

INSPECCIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD 
635/3. MODIFICACIÓN de la jornada asignada a los puestos de Bombero y Bombero 

Conductor del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Personal y Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

Se ha negociado en la Mesa sectorial de Bomberos de 18 de diciembre de 2019, 
propuesta relativa al ajuste de la jornada II de los puestos de trabajo de Bombero 
del Servicio de Extinción de Incendios, así como a diferentes aspectos retributivos 
relacionados con dicha cuestión. Vistos los informes emitidos por los Jefes de 
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento y de Inspección, Evaluación y 
Calidad, y habiéndose negociado la citada propuesta en la Mesa General de 
Negociación de asuntos comunes en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 
2019, esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno Local las siguientes propuestas 
de ACUERDO: PRIMERO. Modificar la jornada II asignada a los puestos de Bombero 
y Bombero Conductor del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, que se 
encuentra valorada actualmente en función de una prolongación semanal de 7,5 
horas, pasando a una valoración en función de 2,5 horas semanales, con la 
consiguiente minoración retributiva de tal concepto a la tercera parte del actual 
importe. SEGUNDO. El horario de los puestos de Bombero y Bombero Conductor del 
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento deberá, en consecuencia, ajustarse 
al cumplimiento de una jornada ordinaria de 37,5 horas semanales en cómputo 
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anual (35 horas de jornada ordinaria más 2,5 horas de prolongación), sin perjuicio 
del cumplimiento en todos sus términos del acuerdo de disponibilidad. TERCERO. El 
importe en que se minora el factor jornada se redistribuye en otros factores 
integrantes del complemento específico por equiparación a los mismos factores en 
el Cuerpo de la Policía Local, de la siguiente manera: 

Valoración Jornada 
Peligrosida

d Turnicidad Disponibilidad 
Nocturnida

d Toxicidad Festivo Total 

460,65 118,68 171,11 116,70 442,31 116,70 169,02 189,06 
1.784,2

3 

CUARTO. A los efectos de establecer los mecanismos que permitan planificar 
adecuadamente las guardias anuales, de acuerdo con lo que manifiesta el Jefe de 
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento en su informe de 16 de diciembre 
adjunto a esta Propuesta, se articularán las medidas operativas y organizativas que 
se estimen adecuadas, previa consideración de los grupos de trabajo que en cada 
caso se tengan por convenientes, sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido 
en el presente acuerdo en cuanto al cómputo anual de jornada. QUINTO. En lo 
demás se mantienen las condiciones actualmente establecidas en la Relación de 
Puestos de Trabajo para los puestos referidos. SEXTO. Ordenar la publicación en el 
Boletín Oficial de Cantabria de la referida modificación de la Relación de Puestos de 
Trabajo del Ayuntamiento de Santander, así como la remisión de copia de la misma 
a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 
781/1986. 

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 
636/4. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con Limpiezas Garayalde 

Cantabria, S.A., para el servicio de limpieza de colegios. Se da cuenta de una Propuesta del 

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

Aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de agosto de 
2017, la adjudicación del servicio de limpieza en colegios a la empresa Limpiezas 
Garayalde Cantabria, S.A., por un importe anual de 1.100.786,75 €, más 231.165,22 
€ de IVA, formalizado con fecha 20 de septiembre de 2017, con una duración de 2 
años, con fecha de inicio del contrato el 1 de enero de 2018 y prorrogable de mutuo 
acuerdo y de forma expresa por 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 del servicio de Intervención de fecha 13 de noviembre de 2020, en el que 
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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 segunda prórroga de mutuo acuerdo de 1 año (1 de enero a 31 de 
diciembre 2021), del contrato de servicio de limpieza en colegios, suscrito con la 
empresa Limpiezas Garayalde Cantabria, S.A., CIF A-39038765, 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 1.331.951,97 € (1.100.786,75 €, 
más 231.165,22 € de IVA 21%), manteniendo las mismas prestaciones. SEGUNDO. 
Este Acuerdo queda sometido a la condición suspensiva de existencia de crédito 
suficiente y adecuado, para financiar los gastos derivados del contrato en el 
ejercicio presupuestario correspondiente. 

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. 

637/5. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con Api Movilidad, S.A., 

para el servicio de mantenimiento de túneles y pasos inferiores. Se da cuenta de una 

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

Aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de octubre de 
2017, la adjudicación del servicio de mantenimiento integral de túneles y pasos 
inferiores a la empresa Api Movilidad, S.A., por un importe anual de 177.441,91 €, 
más 37.262.80 € de IVA y formalizado con fecha 14 de noviembre de 2017, con una 
duración de 2 años, con posibilidad de prórroga por acuerdo expreso de ambas 
partes por periodos anuales, hasta un máximo en total de 4 años. Visto el informe 
favorable del Jefe de Servicio de Ingeniería Industrial y la solicitud expresa de la 
empresa adjudicataria, y de conformidad con los informes adjuntos al expediente, y 
visto el informe del Servicio de Intervención de fecha 13 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 prórroga de mutuo acuerdo de 1 año (2020/2021) del 
contrato de servicios de mantenimiento integral de túneles y pasos inferiores 
suscrito con la empresa Api Movilidad, S.A., CIF A-78015880, 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 214.704,71 €, IVA incluido 
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(177.441,91 €, más 37.262,80 € de IVA). SEGUNDO. Aprobar el gasto anual por 
importe de 214.704,71 €, IVA incluido (177.441,91 € más 37.262,80 € de IVA), y 
autorizar y disponer la cantidad de 27.646,81 €, IVA incluido, correspondiente a la 
parte proporcional del presente ejercicio, a favor de Api Movilidad, S.A., CIF A-
78015880, con cargo a la partida 01014.1530.22792, referencia 220200028282, 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. 

638/6. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con Óptima Proyectos, 

S.L., para el servicio de mediación familiar y comunitaria. Se da cuenta de una Propuesta 

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

Aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de diciembre de 
2017, la adjudicación del servicio de mediación familiar y comunitaria, mediante 
elaboración, ejecución y evaluación de un proyecto a la empresa Óptima Proyectos, 
S.L., por un importe anual de 15.510 € (14.100,00 €, más 1.410,00 € de IVA), 
formalizado con fecha 22 de diciembre de 2017, con una duración de 2 años, 
prorrogable de mutuo acuerdo y de forma expresa por 2 años más. Visto el informe 
favorable de la Jefe del Servicio de Familia y Servicios Sociales y la aceptación 
expresa de la empresa adjudicataria, y de conformidad con los informes adjuntos al 
expediente, y el informe del Servicio de Intervención de fecha 13 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 segunda prórroga de mutuo acuerdo de 1 año 
(2020/2021) del contrato del servicio de mediación familiar y comunitaria, 
mediante elaboración, ejecución y evaluación de un proyecto, suscrito con la 
empresa Óptima Proyectos, S.L., CIF B-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 15.510,00 € (14.100,00 € más 
1.410,00 € de IVA 10%), manteniendo las mismas prestaciones. SEGUNDO. Aprobar 
el gasto anual por importe de 15.510,00 € IVA incluido, y autorizar y disponer la 
cantidad de 385 €, IVA incluido (periodo del 22 al 31 de diciembre de 2020), a favor 
de Óptima Proyectos, S.L., CIF B-39692884, con cargo a la partida 
01011.2310.22796, referencia 220200032407, del Presupuesto general vigente. 
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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. 

639/7. ANULACIÓN de la autorización del gasto en el expediente de contratación 

del servicio de ayuda a domicilio. 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 15 de junio de 2020, se aprobó 
el expediente de contratación mediante procedimiento abierto de regulación 
armonizada, tramitación urgente, con varios criterios de adjudicación, para 
adjudicar el servicio de ayuda a domicilio por un presupuesto de licitación de 
4.070.976,00 € anuales, IVA incluido (3.914.400 € más 156.576 € al 4% de IVA) y un 
plazo de ejecución de 2 años, prorrogables por acuerdo expreso de ambas partes 
por periodos anuales, hasta un máximo de 2 años. Este procedimiento se encuentra 
en fase de tramitación, pendiente de adjudicación y formalización. La Jefe de 
Servicios Sociales solicita anular la autorización de gasto por importe de 
1.500.000,00 €, correspondiente al Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
de 15 de junio de 2020, referente al expediente de contratación para adjudicar el 
servicio de ayuda de domicilio, al objeto de disponer de saldo para asumir los 
importes pendientes relativos a la facturación con el actual proveedor de los 
servicios, de acuerdo con las indicaciones del Servicio de Intervención Municipal. 
Vistos los trámites y diligencias de este expediente, y el informe favorable de 
fiscalización previa emitido con fecha 11 de noviembre de 2020, el Concejal de 
Innovación, Contratación y Deportes propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente ACUERDO: Anular la autorización de gasto nº 220200034226, 
y el RC nº de operación 220200002315, correspondiente al Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 15 de junio de 2020 referente a la aprobación del 
expediente de contratación para adjudicar el servicio de ayuda a domicilio, por 
importe de 1.500.000,00 € con cargo a la partida 01008.2310.22795. El motivo de la 
anulación es necesario para afrontar el pago de las facturas pendientes, hasta la 
adjudicación y formalización del nuevo contrato. 

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 
640/8. ADJUDICACIÓN del contrato de renovación de cableado de la Casa 

Consistorial a Arcanos Intercom, S.L. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

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

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 27 de julio de 2020 se aprobó 
expediente y Pliegos de condiciones para la contratación de la renovación del 
cableado de la Casa Consistorial mediante procedimiento abierto, por un 
presupuesto máximo de 53.300 €, más IVA, en total 64.493 €. Vistos los informes 
que obran en el expediente. La Concejalía de Economía, Hacienda, Patrimonio y 
Compras propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Adjudicar el contrato de renovación del cableado de la Casa 
Consistorial a la mercantil Arcanos Intercom, S.L., con CIF B-39629506, en las 
siguientes condiciones: Precio de 45.500 €, más IVA, 55.055 €; plazo, 1 mes; años de 
soporte, 3 años. Se presentaron cuatro licitadores. Quedaron excluidas de la 
licitación las siguientes empresas quedan excluidos de la licitación las siguientes 
empresas: Data & Power Servicios Tecnológicos, S.L., con CIF B-52536125, y Unitel, 
S.L., con CIF B-45381217, por no haber superado el límite de valoración a la oferta 
técnica. De las otras dos empresas, la presentada por el licitador propuesto 
adjudicatario es la más conveniente económica y técnicamente. El adjudicatario se 
encuentra al corriente en el pago de impuestos y de la Seguridad Social y ha 
acreditado la solvencia técnica y económica. El adjudicatario ha aportado garantía 
definitiva. SEGUNDO. Disponer el gasto de 55.055 € (IVA incluido) a favor de la 
empresa Arcanos Intercom, S.L., con CIF B-39629506, con cargo a la partida 
01023.9260.21300 y referencia 2020/13931. Expediente de compras 192/2020 para 
la ejecución del contrato. 

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 
641/9. APROBACIÓN de la prórroga de los contratos de seguros privados suscritos 

el lote II con Axa Seguros Generales, S.A.; el lote III con Plus Ultra Seguros Generales y de 

vida, S.A, la Sección I, y con Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., la Sección II; y 

el lote V con XL-Insurance Company, S.E. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

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

A la vista del vencimiento, a 31 de diciembre de 2020, de los seguros privados 
contratados por este Ayuntamiento. A la vista del acuerdo tácito alcanzado con las 
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compañías aseguradoras contratadas para los lotes que se indican a continuación, 
para la renovación de las pólizas, para el ejercicio 2021, en las mismas condiciones 
que las contratadas para 2020 y sin incremento del Índice de Precios al Consumo, 
dado que no existe posibilidad de revisión de precios. Considerando que resulta 
necesaria la prórroga expresa de los contratos para el ejercicio 2021, de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 29.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Ley de 
Contratos del Sector Público. Vistos los informes y documentos que obran en el 
expediente, el Concejal Delegado de Patrimonio propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la prórroga para 
el ejercicio 2021 de los contratos de seguros privados de este Ayuntamiento 
(incluidos en los lotes del Pliego de condiciones del procedimiento tramitado para 
su adjudicación) a las compañías contratadas y con las primas que se dirán: Lote III 
Flota de vehículos: Último concurso, fecha de efecto inicial, 1 de enero de 2018; 
plazo de adjudicación del último concurso, 1 año prorrogable por 3 más hasta un 
máximo de 4 (máximo 31 de diciembre de 2021); compañía adjudicataria, Sección I, 
Plus Ultra (Plus Ultra seguros generales y vida, S.A. de seguros y reaseguros) con CIF 
A-30014831; Sección II, Allianz (Allianz compañía de seguros y reaseguros, S.A) con 
CIF A-28007748, prima total prorrogada para la anualidad 2021, Sección I, 86.502,06 
€; Sección II, 657.700 €. Lote II Daños materiales a bienes y semáforos: Último 
concurso, fecha de efecto inicial, 1 de julio de 2019; plazo de adjudicación del 
último concurso, adjudicado por 18 meses hasta el 31 de diciembre de 2020 con 
posible prórroga de 1 año más (máximo 31 de diciembre de 2021); compañía 
adjudicataria, Axa Seguros Generales, S.A., de seguros y reaseguros, con CIF A-
60917978; prima total prorrogada para la anualidad 2021, 64.743,32 €, IVA exento, 
y franquicia en la sección I (daños a bienes materiales) de 200 €. Lote V Obras de 
arte (fondos del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y 
Cantabria): Último concurso, fecha de efecto inicial, 1 de julio de 2019; plazo de 
adjudicación del último concurso, adjudicado por 18 meses hasta el 31 de diciembre 
de 2020 con posible prórroga de un año más (máximo 31 de diciembre de 2021); 
compañía adjudicataria, XL-Insurance Company, S.E., sucursal en España, con CIF W-
0065403-H; prima total prorrogada para la anualidad 2021, 14.750,66 €, IVA exento. 
SEGUNDO. La prórroga se entiende aprobada en las mismas condiciones previstas 
en el concurso. TERCERO. Condicionar el pago de las primas a la existencia de 
crédito para este capítulo en el Presupuesto que se apruebe o que se prorrogue. 

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 
642/10. APROBACIÓN provisional de la concesión de ayudas para la realización de 

obras en fachadas. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad 

Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Examinadas las solicitudes presentadas para la obtención de ayudas para la 
realización de obras en fachadas en el ejercicio de 2020 (segunda remesa). Vistos 
los informes del Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico de Fomento y 
Urbanismo, las retenciones de crédito llevadas a cabo por el Servicio de 
Intervención, así como lo establecido en la Ordenanza municipal para la obtención 
de ayudas para la realización de obras en fachadas. El Concejal Delegado de 
Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda propone para su aprobación por la Junta 
de Gobierno Local el siguiente ACUERDO: Aprobar la propuesta del Servicio de 
Urbanismo de concesión provisional de ayudas para la realización de obras en 
fachadas para el ejercicio de 2020 (segunda remesa), según la siguiente relación 
que alcanza la cantidad total de 61.432,60 €.” 

Lope de Vega, 23 2.295,00 € 
Santa Clara, 10-12 14.425,90 € 
Numancia, 4 6.996,60 € 
Canalejas, 88 7.691,51 € 
Rubio, 4 6.457,50 € 
Pereda, 31 8.100,00 € 
Los Escalantes, 9 11.875,95 € 
Juan de la Cosa, 17 3.590,14 € 

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. 

643/11. APROBACIÓN provisional de la concesión de ayudas para la instalación de 

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

Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Examinada la segunda remesa de solicitudes presentadas para la obtención de 
ayudas para la realización de obras de primera instalación de ascensores en 
edificios residenciales preexistentes en el ejercicio 2020. Vistos los informes del 
Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, las 
retenciones de crédito llevadas a cabo por el Servicio de Intervención, así como lo 
establecido en la Ordenanza municipal de ayudas para la realización de obras de 
primera instalación de ascensores en edificios residenciales preexistentes. El 
Concejal Delegado de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda propone a la Junta 
de Gobierno Local el siguiente ACUERDO: Aprobar la propuesta del Servicio de 
Urbanismo de concesión provisional de ayudas para la realización de obras de 
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primera instalación de ascensores (segunda remesa) para el ejercicio 2020, según la 
siguiente relación que alcanza la cantidad total de 318.750 €.” 

Cajo Sixto Obrador, 11 P-6 13.500 € 
Madrid, 17 13.500 € 
Francisco Quevedo, 13 11.250 € 
Esperanza, 7 11.250 € 
Poeta Gerardo Diego, 8-10-12 67.500 € 
Peña Herbosa, 23 13.500 € 
Santa Teresa de Jesús, 1 13.500 € 
Madre Soledad, 36 13.500 € 
Florida, 16 13.500 € 
General Dávila, 264 P-2 22.500 € 
Colombia, 2 22.500 € 
General Dávila, 41 B 22.500 € 
La Calzada, 43 18.000 € 
General Dávila Grupo S. Francisco, 294 P-5 26.250 € 
Santa Teresa de Jesús, 5 22.500 € 
Reina Victoria, 25 13.500 € 

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 
644/12. APROBACIÓN inicial de la delimitación de Unidad de Actuación en la Calle 

Corceño entre el nº 53 y el 55, a propuesta de D. José Ángel Cicero Torre. Se da cuenta de 

una Propuesta del Concejal de Urbanismo, Cultura y Transparencia del siguiente tenor 

literal: 

Vista la petición de delimitación de Unidad de Actuación en la Calle Corceño 
(parcela situada entre el nº 53 y el 55 de la Calle) en el Área de Reparto 5 del Plan 
General de Ordenación Urbana (PGOU), formulada por D. José Ángel Cicero Torre, 
en los términos establecidos en el artículo 121.3 de la Ley 2/2001 de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. Vistos los informes del 
Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, y de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley de Cantabria 2/2001 
de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y en el 
artículo 127.1.d) de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local. Por el Concejal 
Delegado de Urbanismo se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar inicialmente la delimitación de Unidad de 
Actuación en la Calle Corceño (parcela situada entre el nº 53 y el 55), Área de 
Reparto 5, de acuerdo con el Proyecto de delimitación presentado por D. José Ángel 
Cicero Torre, estableciendo el sistema de compensación como sistema de actuación 
de la misma. Es condición de la delimitación que el interesado adquiera 57,18 uas; 
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diferencia entre el aprovechamiento patrimonializable y materializable de la unidad 
delimitada. 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. 

645/13. APROBACIÓN definitiva de la delimitación de Unidad de Actuación en las 

Calles El Somo y Tomás Soto Pidal, a propuesta de Real Estate Piasca, S.L. Se da cuenta de 

una Propuesta del Concejal de Urbanismo, Cultura y Transparencia del siguiente tenor 

literal: 

Transcurrido el periodo de información al público tras el Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 7 de septiembre de 2020, que aprobó inicialmente delimitación 
de Unidad de Actuación en las Calles El Somo y Tomás Soto Pidal, dentro del Área 
de Reparto 5 del Plan General de Ordenación Urbana, formulada por Real Estate 
Piasca, S.L., sin que se hayan presentado alegaciones. Vistos los informes del 
Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo 
establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 2/2001 de la Ley de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, y 127.1.d) de la Ley 
reguladora de las Bases de Régimen Local. Por el Concejal de Urbanismo, 
Innovación y Contratación se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente ACUERDO: Aprobar definitivamente la delimitación de Unidad de 
Actuación en las Calles El Somo y Tomás Soto Pidal, dentro del Área de Reparto 5 
del Plan General de Ordenación Urbana, formulada por Real Estate Piasca, 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. 

EMPLEO 
646/14. ACEPTACIÓN de la subvención del Gobierno de Cantabria para el Taller de 

empleo Avanza. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Empleo, Emprendimiento y 

Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor literal: 

Que se realizó por el Servicio Cántabro de Empleo convocatoria de subvenciones 
por Orden EPS/7/2019, de18 de octubre, para proyectos de Talleres de empleo 
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(extracto Boletín Oficial de Cantabria de 24 de octubre de 2019). Son programas 
mixtos de empleo y formación que tienen como objetivo mejorar la ocupación de 
desempleados mediante su formación en alternancia con la práctica profesional, a 
través de la realización de un trabajo real y productivo. Se presentaron dos 
proyectos de Talleres de empleo y 3 especialidades con un total de 45 alumnos (15 
por especialidad), y una duración prevista de 6 meses en 2020 como son Taller de 
empleo Avanza 2020 con dos especialidades y Taller de empleo servicios a la 
comunidad con una especialidad. Se han aprobado ambos proyectos pero 
reduciendo a una la especialidad de Avanza. En concreto para el proyecto Taller de 
empleo Avanza 2020 se solicitaron dos especialidades (Atención socio sanitaria a 
personas en el domicilio SSCS0108, y Atención socio sanitaria a personas 
dependientes en Instituciones sociales SCSS0208) de 15 alumnos cada una y se 
solicitó una subvención de 286.738,20 € con una aportación dineraria municipal de 
43.000,00 €. Para el proyecto Taller de empleo Avanza 2020 se ha concedido 
finalmente una especialidad Atención socio sanitaria a personas en el domicilio 
(SSCS0108) con una subvención de 143.369,10€. Comunicada la concesión por el 
Servicio Cántabro de Empleo se suspendieron plazos debido al estado de alarma por 
la pandemia. Posteriormente en consideración de la normativa del programa así 
como sanitaria se hizo necesario adecuar instalaciones y espacios para impartir 
formación presencial que se ha diligenciado ante el Servicio Cántabro de Empleo. El 
proyecto Taller de empleo. Procede por tanto aceptar la subvención y ajustar los 
presupuestos al proyecto aprobado. Existen partidas presupuestarias nominativas 
en el presupuesto 2020. En consecuencia, el Concejal de Empleo, Emprendimiento y 
Desarrollo Empresarial que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aceptar una subvención de ciento 
cuarenta y tres mil trescientos sesenta y nueve mil euros con diez céntimos 
(143.369,10€) otorgados por la Consejería de Empleo y Servicios Sociales para la 
realización del proyecto denominado Taller de empleo Avanza 2020 (EXP 
39/TE21/2019), con un total de 15 alumnos, en la especialidad de Atención socio 
sanitaria a personas en el domicilio (SSCS0108) con una duración de 6 meses y 
comienzo en noviembre 2020. SEGUNDO. Ajustar la consignación presupuestaria al 
siguiente esquema financiero 

Proyecto Subvención concedida Aportación municipal Inversión total 

Taller de empleo Avanza 2020  143.369,10€ 
Dineraria: 43.000,00€ 

199.329,84€ En personal propio: 12.960,74€ 
Total: 55.960,74€ 

TERCERO. Facultar al Concejal de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial 
para la firma de cuanta documentación sea necesaria para su tramitación. 

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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SERVICIOS SOCIALES 
647/15. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Cruz Roja Santander para 

el proyecto de atención a personas solicitantes y/o denegadas de protección internacional 

y apátridas. 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 Cruz Roja Santander, quien lleva a cabo el proyecto de atención a 
personas solicitantes y/o denegadas de protección internacional y solicitantes de 
apátrida en situación de vulnerabilidad social, se pretende aprobar el Convenio 
regulador de dicha subvención 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 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 Cruz Roja 
Santander para el desarrollo del proyecto de atención a personas solicitantes y/o 
denegadas de protección internacional y solicitantes de apátrida en situación de 
vulnerabilidad social, para el ejercicio 2020, de conformidad con el documento que 
se acompaña a esta Propuesta. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto por importe 
de 25.000,00 €, a Cruz Roja Santander, con CIF nº Q-2866001-G, con cargo a la 
partida nominativa 01008.2310.48023, para el desarrollo del citado Convenio. 
CONVENIO. De una parte, la Ilma. Sra. Dña. Gema Igual Ortiz, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de 
Santander, con domicilio a estos efectos en la Plaza del Ayuntamiento s/n, 39002, Santander. De otra parte Dña. 
Florentina Sánchez Galán, Presidenta del Comité Local de Cruz Roja Española en Santander, en representación 
de la  entidad Cruz Roja, con domicilio social en Santander, Ca lle Los Acebos nº 1, 39011 Santander, con CIF Q-
2866001-G. Ambas partes concurren en la respectiva representación que ostentan y reconociéndose plena 
capacidad legal y legitimación para suscribir el presente convenio, a  tal fin EXPONEN: PRIMERO. Que el artículo 
55 de la  Ley de Cantabria  2/2007, de 25 de marzo, de Derechos  y Servicios  Socia les , es tablece que las  
Administraciones Públicas competentes en materia de servicios sociales, de conformidad con los instrumentos  
previstos en el ordenamiento jurídico, podrán establecer conciertos, encomendar la prestación o gestión de sus  
servicios  y establecer Convenios  de colaboración u otras  modal idades  de cooperación con otras  
Administraciones o con entidades prestadoras de servicios socia les  que figuren inscri tas  en el  Regis tro de 
Entidades, Centros y Servicios Sociales previsto en el artículo 80 de dicha Ley con el objeto de instrumentar la  
colaboración en dicho ámbito. SEGUNDO. Que el Ayuntamiento de Santander está interesado en el impulso de 
la  incorporación de la iniciativa social, representado por las diferentes entidades , mediante instrumentos  de 
acción concertada, a través de diferentes estímulos, ayudas y subvenciones como complemento de las políticas  
sociales desarrolladas desde las distintas Administraciones Públicas. TERCERO. Que, asimismo es principio rector 
de la  política de acción social desde el Ayuntamiento de Santander a  través  de sus  di ferentes  Conceja l ías  y 
especialmente las de Familia y Servicios Sociales, tanto el refuerzo de las  redes  socia les  de apoyo a  grupos  
vulnerables, como la promoción de programas y recursos  que estimulen la  inclus ión, la  participación y la  
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normalización de los ciudadanos, a l objeto de posibilitar el pleno desarrollo de las  personas . CUARTO. Que la  
entidad Cruz Roja, es una organización humanitaria  de carácter voluntario, fuertemente arra igada en la  
sociedad, que da respuestas integrales a  las personas vulnerables desde una perspectiva de desarrollo humano 
y comunitario reforzando sus capacidades individuales en su contexto social. QUINTO. Que el Ayuntamiento de 
Santander va lora positivamente la labor que desde Cruz Roja se viene desarrollando, estimando conveniente 
para  la consecución de sus objetivos la firma de un convenio de colaboración con la citada Entidad para  ayudar 
a  dar respuesta a  las necesidades más urgentes de las personas solicitantes del reconocimiento de condición 
apátrida y aquellas denegadas de esta solicitud una vez agotado el plazo de prestaciones  correspondientes . 
SEXTO. Las  necesidades de consolidación formal y el reconocimiento público por parte del  Ayuntamiento de  
Santander hace necesario la proposición de este Convenio, y de acuerdo a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. (Boletín Oficial Estado de 18 de noviembre de 2003) en su Capítulo I, artículo 16 en el 
que se regula la formulación de Convenio con entidades colaboradoras, así como en virtud de las competencias  
que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases  del  Régimen Loca l  en su articulado (Capítulo II I , 
artículo 25) otorga a las Corporaciones Locales (reglamentado en las Ordenanzas municipales), y de los objetivos 
emanados  de los  Estatutos  de Cruz Roja . En atención a  los  anteriores  cri terios , ambas  partes , en la  
representación que ostentan, suscriben el presente convenio que articulan de común acuerdo basándose en las 
s iguientes CLAÚSULAS: PRIMERA. Objeto del  Convenio. El  presente Convenio i rá  di rigido a  las  personas  
sol icitantes de protección internacional, solicitantes del reconocimiento de condición apátrida, no incluidas  en 
el  s istema estatal de acogida e integración de personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, y 
aquellas denegadas de ésta solicitud en situación de vulnerabi l idad, empadronadas  o que hayan estado 
empadronados en el municipio de Santander. Objetivo general: La finalidad del proyecto es dar una respuesta  
inmediata a  las  neces idades  bás icas  de los  sol ici tantes  de protección internacional , sol ici tantes  del  
reconocimiento de condición apátrida, no incluidas en el sistema estatal de acogida e integración de personas  
sol icitantes y beneficiarias de protección internacional, y aquellas denegadas de ésta solicitud en s i tuación de 
vulnerabilidad, empadronadas en el municipio de Santander, con el fin de dar cobertura a las demandas sociales 
más  básicas del colectivo ci tado anteriormente. Todo ello, desde un enfoque individual , atendiendo a  las  
necesidades interculturales y el respeto a  la diversidad, centrando el  objetivo principa l  del  proyecto, en su 
participación, como motor de su desarrollo personal y social. El objetivo es mejorar las condiciones  de vida  de 
estas personas y sus familias. Objetivos específicos: 1) Informar y orientar sobre las ayudas sociales  y servicios  
exis tentes del municipio de Santander. 2) Cubrir las necesidades básicas de las personas. 3) Gestionar la entrega 
de bienes y entregas económicas de acuerdo a las necesidades de cada persona o unidad fami l iar. Todas  las  
ayudas serán va loradas por Cruz Roja atendiendo a  unas tablas que se adjuntan a l  fina l  de este Convenio en 
forma de Anexo y que incluirán: a lquileres, suministros (facturas de luz, agua y gas), alimentos e higiene, ayudas 
de carácter educativo y formativo (material escolar, libros de texto y/o comedor escolar), ayudas  de carácter 
sanitario (farmacia, óptica, bucodentales prótes is ) y ayudas  extraordinarias  (transporte, guarderías , etc.). 
Metodología: Cruz Roja realizará un plan personalizado de intervención. Al proyecto accederán las personas que 
han s ido informadas del programa desde las unidades de trabajo social de los Servicios Sociales  municipa les  y 
desde el programa de acogida e integración a personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional  y 
apátrida gestionado por Cruz Roja u otras entidades. La  atención social se realizará previa cita, en las  Oficinas  
de Cruz Roja en Santander, sita en la ca lle Los Acebos nº 1. El  procedimiento será: 1) Ci ta previa. 2) Recepción. 
3) Va loración de la situación en función del documento de derivación y según el cri terio del trabajador social de 
Cruz Roja . 4) Información y fi rma de documentación correspondiente. 5) Gestión de la  ayuda económica  o 
entrega de bien. 6) Justificación de las ayudas. 7) Eva luación de la gestión. Para  la  tramitación de las  ayudas  
anteriores se requerirá a las personas beneficiarias la siguiente documentación: 1) Hoja de derivación de la  UTS 
o entidad de derivación. 2) Informe de vida laboral. 3) Documento identi ficativo (tarjeta  roja , tarjeta  verde, 
pasaporte). 4) Volante de empadronamiento y/o histórico de empadronamiento en el municipio de Santander. 
5) Justi ficante de entrega económica y/o de bienes. 6) Autorización a la cesión de datos personales. El proyecto 
contempla  una periodicidad de las  ayudas  entre 1 y 3 meses . SEGUNDA. Aportación económica. El  
Ayuntamiento de Santander aportará durante la vigencia del convenio y para  la  financiación del  mismo, la  
cantidad de 25.000,00 € con cargo a  la  partida  presupuestaria  01008.2310.48023 de los  Presupuestos  
municipales. TERCERA. Abono. El abono de esta cantidad se efectuará en los  s iguientes  términos : un primer 
abono por un importe del 50 % de la subvención concedida a la fi rma del  presente Convenio; y un segundo  
abono del 50 % restante tras la justificación del ci tado anticipo inicial. Cruz Roja Santander será responsable de 
la  correcta aplicación de los fondos al desarrollo del Convenio, y, por tanto, responderá de posibles  retrasos  o 
desa justes  que pueda sufri r el  desarrol lo del  mismo. El  Ayuntamiento de Santander permanecerá  
permanentemente informado del desarrollo del Convenio y cua lquier variación de sus aspectos fundamenta les  
deberá contar con su aprobación previa . CUARTA. Justi fi cación y pago. Cruz Roja  Santander presentará  
justi ficación de los gastos realizados objeto del convenio. Para ello, aportará  una memoria  completa  de los  
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programas financiados por el Convenio, en cada ejercicio de vigencia del mismo, deta l lando las  actuaciones  
rea lizadas en cada programa, y una cuenta de ingresos y gastos de los programas que se financian a  través  del  
Convenio, en la que se admitirá una variación máxima del + 10% sobre la cuenta de ingresos y gastos provisional 
presentada al inicio de cada ejercicio presupuestario. En cada programa se podrán justificar los gastos referidos  
a  los siguientes conceptos: a ) Gastos de mantenimiento. Incluye: Comunicaciones . Seguros . Suminis tros  de 
energía eléctrica. Servicios de profesionales independientes. Arrendamientos. Material de oficina. Fotocopias . 
Limpieza. Reparaciones y mantenimiento. Otros. b) Gastos de personal. Incluye: Nóminas . Seguros  Socia les . 
Otros . c) Gastos de actividades. Incluye: Formación. Materia les . Monitores . Servicios  prestados  por otras  
empresas (subcontratación de actividades). Otros. Quedan excluidos expresamente los gastos relativos a  tasas e 
impuestos, dietas y gastos  de representación de la  asociación (por ejemplo rega los , comidas , etc.). La  
subvención se deberá de justificar conforme a  lo dispuesto en el Capítulo IV, Título I  de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. En concreto los gastos totales de los programas, se acreditarán mediante 
la  presentación de facturas, nóminas, seguros sociales origina les  y demás  documentos  de va lor probatorio 
equivalente con va lidez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa , debidamente numeradas  y 
relacionadas en el correspondiente listado adjunto. Posteriormente se devolverán los originales estampillados , 
haciendo constar que ha sido subvencionada por el Ayuntamiento de Santander, para permitir el  control  en la  
concurrencia de las subvenciones. En su caso, se pondrá el porcentaje que la subvención financia  respecto a l  
tota l  del gasto. Requisitos de los documentos justificativos: 1) La  documentación se presentará sin tachaduras ni 
enmiendas de ningún tipo. 2) Las facturas expedidas a nombre de la entidad deberán contener: 2.1) Número de 
factura . 2.2) Nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y domici l io fi sca l . 2.3) 
Descripción de la operación y contraprestación total. Cuando la operación está  sujeta  y no exenta  en el  IVA 
deberán consignarse en la factura los datos necesarios para la determinación de la  base imponible, el  tipo 
tributario y la cuota repercutida. 2.4) Lugar y fecha de su emisión. Firma y sello del expendedor. 2.5) Recibo del  
pago del preceptor, extendido igualmente a nombre de la entidad, en su caso de pago a l  contado. 2.6) En el  
supuesto de que la factura se hubiese pagado a través de una transferencia bancaria , se adjuntará  la  misma 
documento bancario justi fi cativo de dicho pago. 2.7) La  fecha de emis ión de las  facturas  deberá  estar 
comprendida dentro del  plazo de presentación del  proyecto. 2.8) Es  absolutamente imprescindible la  
acreditación del pago; en caso contrario, las  facturas  no se cons iderarán computables  como gasto de la  
actividad. La  justificación total del gasto se efectuará y deberá presentarse antes del 28 de febrero del s iguiente 
año a l del vigor del convenio. QUINTA. Obligaciones de Cruz Roja . Cruz Roja  Santander se compromete a : 1) 
Destinar el importe de la financiación del presente Convenio al objeto y finalidad que contienen en el mismo. 2) 
Asumir la responsabilidad inmediata de la ejecución y desarrollo del objeto del  presente Convenio, as í como 
cuantas obligaciones de todo orden pudiesen desprenderse del mismo. 3) Disponer de los medios , humanos  y 
materiales, necesarios para garantizar la viabil idad del  mismo. 4) Atender en los  programas , actividades , 
servicios y/o centros financiados por el presente convenio, a  las personas remitidas por los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Santander. 5) Someterse a l  control  y supervis ión del  Ayuntamiento de Santander. 6) 
Comunicar al responsable del Ayuntamiento cualquier contingencia de carácter relevante que afecte o pueda 
afectar a l normal desarrollo de los servicios  y programas . 7) Hace constar de forma expresa  en cualquier 
publicidad que se haga a  través de los medios de comunicación social al objeto del presente Convenio, que el  
mismo se realiza en vi rtud de la colaboración con el Ayuntamiento de Santander. 8) Remitir al Ayuntamiento de 
Santander la documentación estipulada. 9) Someterse a las actuaciones del control financiero que correspondan 
a  la  Intervención del Ayuntamiento de Santander. 10) Comunicar a l  órgano concedente la  obtención de 
subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes del cualesquiera Adminis traciones  Públ icas  o de 
otras  Instituciones públicas o privadas. Cruz Roja Santander elaborará una memoria en la  cua l  se reflejará  el  
número de personas atendidas, las nacionalidades y los datos de entrega de bienes y económicos, haciendo así,  
un análisis del impacto social en la población destinataria y las actividades realizadas desde el proyecto. SEXTA. 
Obl igaciones del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Santander se obl iga  a  prestar apoyo financiero a  las  
actividades objeto del Convenio, así como establecer los cauces para una estrecha coordinación, eva luación y 
toma de decisiones sobre la ejecución de las actuaciones previstas. SÉPTIMA. Duración. El  presente Convenio 
tendrá  una duración desde la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre de 2020, con efectos de 1 de enero de 
2020. El  Convenio se podrá prorrogar de forma anual y expresa por la Junta de Gobierno Loca l  por un máximo 
de 4 años más. La duración del Convenio en las sucesivas prórrogas tomará como fecha de inicio el 1 de enero y 
finalización el 31 de diciembre del correspondiente ejercicio económico y en cua lquier caso sujeto a  las  
disponibilidades presupuestarias del ejercicio económico correspondiente en el que se prorrogue. La  aportación 
económica del Ayuntamiento de Santander recogerá la variación del Índice de Precios al Consumo aunque con 
el  condicionamiento de las disponibilidades presupuestarias del ejercicio económico correspondiente en el que 
se prorrogue. Sin perjuicio de las fechas concretas para las  que se determinan los  efectos  de duración del  
Convenio en el párrafo primero, la ejecución efectiva concluirá con la justificación total del gasto, por lo que a  
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efectos de las posibles prórrogas previstas, se entenderá no finalizado el periodo de vigencia del convenio para  
cada año, hasta dicho momento de justificación del  gasto, que se entenderá  como plazo máximo o l ímite 
temporal para poder acordar tal declaración de prórroga. OCTAVA. Comis ión mixta  de seguimiento. A los  
efectos de proceder a una adecuada planificación de las actuaciones, así como establecer un adecuado s istema  
de seguimiento y eva luación de los diferentes programas  y servicios , se establece una comis ión mixta  de 
seguimiento integrada por dos representantes designados por el Ayuntamiento de Santander y por otros dos de 
Cruz Roja  Santander. Dicha comisión se reunirá a petición de cualquiera de sus miembros , y en todo caso una 
vez a l  año durante los seis primeros meses con el fin de presentar un informe a  la  adminis tración sobre el  
desarrollo del objeto del presente convenio por parte de Cruz Roja  Santander. Cualquier modi ficación del  
presente convenio requerirá de la aprobación expresa de la  Junta  de Gobierno Loca l  del  Ayuntamiento de 
Santander. NOVENA. Interpretación y resolución. El  Ayuntamiento de Santander se reserva  la  facul tad de 
interpretar las estipulaciones del presente Convenio y resolver dudas que ofrezca su desarrollo. Ambas  partes  
se reconocen mutuamente la facultad de resolver el presente Convenio, en caso de incumplimiento por la  otra  
parte de los compromisos adquiridos en vi rtud del mismo. Asimismo podrá resolverse por mutuo acuerdo. El  
Ayuntamiento de Santander se reserva la facultad de resolver de forma unilateral el presente Convenio antes de 
su finalización en caso de incumpl imiento grave por parte de Cruz Roja  Santander de las  obl igaciones  
dimanantes del mismo. La resolución del Convenio de forma uni latera l  por el  Ayuntamiento de Santander, 
basada en el incumplimiento por parte de la ci tada asociación de las condiciones del mismo o de los  acuerdos  
de la  comisión de seguimiento no dará derecho a  ésta  a  reclamar ningún tipo de indemnización. DECIMA. 
Recursos y jurisdicción competente. Ambas partes someterán aquellas controversias  l i tigiosas  que pudieran 
surgi r derivadas del presente Convenio a  la jurisdicción Contencioso-Adminis trativa  y a  la  competencia  del  
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Y en prueba de conformidad con cuanto  
antecede, ambas  partes  fi rman el  presente 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. 

648/16. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Asociaciones Gitanas de 

Cantabria Romanes para el proyecto Dinamización y empoderamiento del pueblo gitano. 

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 Plataforma de Asociaciones Gitanas de Cantabria Romanes, quien 
venía recibiendo subvención nominativa para llevar a cabo actuaciones con la 
población gitana, 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 de Familia, Servicios Sociales eleva a la Junta de 
Gobierno Local, para su aprobación, la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
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PRIMERO. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y la Plataforma de Asociaciones Gitanas de Cantabria Romanes, por 
razones de interés social, para el desarrollo del proyecto Dinamización y 
empoderamiento del pueblo gitano, para el ejercicio 2020, de conformidad con el 
documento que se acompaña a esta Propuesta. SEGUNDO. Autorizar y disponer el 
gasto por importe de 6.032,40 € a la Plataforma de Asociaciones Gitanas de 
Cantabria Romanes, con CIF G-39504691, para el desarrollo del citado Convenio, 
con cargo a la partida presupuestaria 01008.2310.48017 como subvención 
nominativa. 
CONVENIO. De una parte, el Excma. Sra. Dña. Gema Igual Ortiz, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento  
de Santander, con domicilio a estos efectos en la Plaza del Ayuntamiento s/n, 39002, Santander. De otra  parte 
D. Al fredo Vargas Romero, Presidente de la Plataforma de Asociaciones Gi tanas  de Cantabria  Romanes , con 
domicilio a estos efectos en Santander, Calle José María de Coss ío nº 33, 39011, Santander y CIF G-39504691 
actuando en nombre de la entidad a la que representa. Ambas partes concurren en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legitimación para suscribir el presente convenio, a  tal fin 
EXPONEN: PRIMERO. Que el artículo 55 de la Ley de Cantabria 2/2007, de 25 de marzo, de Derechos y Servicios  
Sociales, establece que las Administraciones  Públ icas  competentes  en materia  de Servicios  Socia les , de  
conformidad con los instrumentos  previs tos  en el  ordenamiento jurídico, podrán establecer conciertos , 
encomendar la  prestación o gestión de sus  servicios  y establecer convenios  de colaboración u otras  
modalidades de cooperación con otras Administraciones o con entidades prestadoras de servicios sociales  que 
figuren inscritas en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales previsto en el artículo 80 de dicha  Ley 
con el  objeto de instrumentar la colaboración en dicho ámbito. SEGUNDO. Que el Ayuntamiento de Santander 
está interesado en el impulso de la  incorporación de la  iniciativa  socia l , representado por las  ONG’s  y 
Asociaciones, mediante instrumentos  de acción concertada, a  través  de di ferentes  estímulos , ayudas  y 
subvenciones como complemento de las políticas sociales desarrolladas desde las distintas  Adminis traciones  
Públ icas. TERCERO. Que, asimismo es principio rector de la política de acción social desde el  Ayuntamiento de 
Santander a  través de sus diferentes Concejalías y especialmente las de Familia  y Servicios  Socia les , tanto el  
refuerzo de las redes sociales de apoyo a grupos vulnerables, como la promoción de programas y recursos  que 
estimulen la inclusión, la participación y la normalización de los ciudadanos, a l objeto de pos ibi l i tar el  pleno 
desarrollo de las personas. CUARTO. Que la Plataforma de Asociaciones Gitanas de Cantabria Romanes  es  una 
asociación que tiene entre sus objetivos el desarrollo de proyectos  de carácter socia l  que contribuyan a  la  
mejora  de la calidad de vida de los vecinos de nuestra comunidad. QUINTO. Que el Ayuntamiento de Santander 
va lora positivamente la labor que desde la Plataforma de Asociaciones Gitanas de Cantabria Romanes se viene 
desarrollando, estimando conveniente, para  la  consecución de sus  objetivos , la  fi rma de un convenio de 
colaboración con la citada entidad para el desarrollo del programa de dinamización y empoderamiento del  
pueblo gitano. SEXTO. Las necesidades de consolidación formal  y el  reconocimiento públ ico por parte del  
Ayuntamiento de Santander hace necesario la proposición de este Convenio, y de acuerdo a  la  Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones (Boletín Oficia l  del  Es tado de 18 de noviembre de 2003) en su 
Capítulo I, artículo 16, en el que se regula la formulación de convenio con entidades colaboradoras, así como en 
vi rtud de las competencias que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del  Régimen Loca l  en su 
articulado (Capítulo I II, artículo 25) otorga a  las  Corporaciones  Loca les  (reglamentado en las  Ordenanzas  
Municipales), y de los objetivos emanados de los  estatutos  de la  Plataforma de Asociaciones  Gi tanas  de 
Cantabria Romanes. En atención a  los anteriores cri terios, ambas partes, en la representación que ostentan, 
suscriben el presente convenio que articulan de común acuerdo basándose en las  s iguientes  CLAÚSULAS: 
PRIMERA. Objeto del convenio. Constituye el objeto del presente convenio la articulación de la  colaboración  
estable entre el Ayuntamiento de Santander y la  Plataforma de Asociaciones Gitanas  de Cantabria  Romanes , 
con el  fin de dar cobertura a  las distintas necesidades básicas de la población gitana en situación de desventa ja  
o riesgo social. Se pretende dar una atención multidimensional a la población destinataria, buscando acciones  
di rigidas hacia la plena integración del colectivo, abarcando las  áreas  de cul tura , sa lud, vivienda, servicios  
sociales, educación, formación y búsqueda activa  de empleo, etc., así como representar social y pol íti camente  
los  intereses de la comunidad gi tana, en los  casos  donde se vulneren sus  derechos . El  programa viene 
determinado por la continua apuesta por la participación social como base de la integración y el  acceso a  una 
plena ciudadanía de los grupos sociales excluidos. Las actividades a  realizar quedarán enmarcadas dentro de las  
áreas de educación, empleo, vivienda, salud, inclusión social, igualdad y violencia de género, no discriminación y 
antigi tanismo, fomento y promoción de la  cul tura  y ciudadanía  y participación. SEGUNDA. Aportación 
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económica. El  Ayuntamiento de Santander aportará durante la vigencia del convenio y para la financiación del  
mismo, la cantidad de 6.032,40 € anuales  con cargo a  la  partida  presupuestaria  01008.2310.48017 de los  
Presupuestos municipales como subvención nominativa . TERCERA. Abono. El  abono de esta  cantidad se 
efectuará en los siguientes términos: un primer abono por un importe del 50 % de la subvención concedida a  la  
fi rma del presente Convenio; y un segundo abono del 50 % restante tras  la  justi fi cación del  ci tado anticipo 
inicial. En las sucesivas prórrogas, el pago del primer abono por importe del 50% de la  subvención no se hará  
nunca antes del 31 de marzo del año correspondiente. Al  inicio de cada ejercicio económico, y s iempre antes del 
31 de marzo, la Plataforma de Asociaciones Gitanas de Cantabria  Romanes  presentará  a l  Ayuntamiento de 
Santander la cuenta de ingresos y gastos provisional de los programas que se financian a  través  del  presente 
Convenio, así como solicitud de prórroga del mismo. La  Plataforma de Asociaciones  Gi tanas  de Cantabria  
Romanes será responsable de la correcta aplicación de los  fondos  a l  desarrol lo del  Convenio, y, por tanto, 
responderá de posibles retrasos o desajustes que pueda sufrir el desarrol lo del  mismo. El  Ayuntamiento de 
Santander permanecerá permanentemente informado del desarrollo del Convenio y cua lquier variación de sus  
aspectos fundamentales deberá contar con su aprobación previa. CUARTA. Justificación y pago. La  Plataforma 
de Asociaciones Gitanas de Cantabria Romanes presentará justificación de los programas desarrollados  objeto  
del  convenio. Para ello aportará una memoria completa de los programas financiados por el convenio, en cada 
ejercicio de vigencia del mismo, detallando las actuaciones  rea l i zadas  en cada programa, y una cuenta  de 
ingresos y gastos de los programas que se financian a  través del Convenio, en la que se admitirá  una variación 
máxima del + 10% sobre la cuenta de ingresos y gastos  provis ional  presentada a l  inicio de cada ejercicio 
presupuestario. En cada programa se podrán justificar los gastos referidos a los siguientes conceptos: 1) Gastos  
de mantenimiento. Incluye: Comunicaciones . Seguros . Suminis tros  de energía  eléctrica . Servicios  de 
profesionales independientes. Arrendamientos. Material de oficina. Fotocopias . Limpieza. Reparaciones  y 
mantenimiento. Otros .2) Gastos  de personal . Incluye: Nóminas . Seguros  Socia les . Otros . 3) Gastos  de 
actividades . Incluye: Formación. Materia les . Monitores . Servicios  prestados  por otras  empresas  
(subcontratación de actividades). Otros . Quedan excluidos  expresamente los  gastos  relativos  a  tasas  e 
impuestos, dietas y gastos  de representación de la  asociación (por ejemplo rega los , comidas , etc.). La  
subvención se deberá de justificar conforme a  lo dispuesto en el Capítulo IV, Título I  de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. En concreto los gastos totales de los programas, se acreditarán mediante 
la  presentación de facturas, nóminas, seguros sociales origina les  y demás  documentos  de va lor probatorio 
equivalente con va lidez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa , debidamente numeradas  y 
relacionadas en el correspondiente listado adjunto. Posteriormente se devolverán los originales estampillados , 
haciendo constar que ha sido subvencionada por el Ayuntamiento de Santander, para permitir el  control  en la  
concurrencia de las subvenciones. En su caso, se pondrá el porcentaje que la subvención financia  respecto a l  
tota l  del gasto. Requisitos de los documentos justificativos: 1) La  documentación se presentará sin tachaduras ni 
enmiendas de ningún tipo. 2) Las facturas expedidas a nombre de la entidad deberán contener: 2.1) Número de 
factura . 2.2) Nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y domici l io fi sca l . 2.3) 
Descripción de la operación y contraprestación total. Cuando la operación está  sujeta  y no exenta  en el  IVA 
deberán consignarse en la factura los datos necesarios para la determinación de la  base imponible, el  tipo 
tributario y la cuota repercutida. 2.4) Lugar y fecha de su emisión. Firma y sello del expendedor. 2.5) Recibo del  
pago del preceptor, extendido igualmente a nombre de la entidad, en su caso de pago a l  contado. 2.6) En el  
supuesto de que la factura se hubiese pagado a través de una transferencia bancaria, se adjuntará  a  la  misma 
documento bancario justi fi cativo de dicho pago. 2.7) La  fecha de emis ión de las  facturas  deberá  estar 
comprendida dentro del  plazo de presentación del  proyecto. 2.8) Es  absolutamente imprescindible la  
acreditación del pago; en caso contrario, las  facturas  no se cons iderarán computables  como gasto de la  
actividad. La  justificación total del gasto se efectuará y deberá presentarse antes del 28 de febrero del s iguiente 
año a l del vigor del Convenio. QUINTA. Obligaciones de la Asociación. La Plataforma de Asociaciones Gi tanas de 
Cantabria Romanes se compromete a: 1) Destinar el importe de la financiación del presente convenio al  objeto 
y finalidad que contienen en el mismo. 2) Asumir la responsabilidad inmediata de la ejecución y desarrol lo del  
objeto del presente Convenio, así como cuantas obligaciones de todo orden pudiesen desprenderse del mismo. 
3) Disponer de los medios, humanos y materiales, necesarios para garantizar la  viabi l idad de los  programas  
financiados. 4) Someterse al control y supervisión del Ayuntamiento de Santander. 5) Comunicar a l responsable 
del  Ayuntamiento cualquier contingencia de carácter relevante que afecte o pueda afectar a l normal desarrol lo 
de los servicios y programas. 6) Hace constar de forma expresa en cualquier publicidad que se haga a través  de 
los  medios de comunicación social al objeto del presente Convenio, que el  mismo se rea l i za  en vi rtud de la  
colaboración con el Ayuntamiento de Santander. 7) Remitir al Ayuntamiento de Santander la  documentación 
estipulada. 8) Someterse a  las actuaciones del  control  financiero que correspondan a  la  Intervención del  
Ayuntamiento de Santander. 9) Comunicar a l órgano concedente la obtención de subvenciones o ayudas para la 
misma finalidad procedentes del cualesquiera Administraciones Públicas o de otras  Insti tuciones  públ icas  o 
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privadas. SEXTA. Obligaciones del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Santander se obl iga  a  prestar apoyo  
financiero a  las actividades objeto del Convenio, así como establecer los cauces para una estrecha coordinación, 
eva luación y toma de decisiones sobre la ejecución de las actuaciones previstas. SÉPTIMA. Duración. El presente 
Convenio tendrá una duración desde la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre de 2020, con efectos de 1 de 
enero de 2020. El  Convenio se podrá prorrogar de forma anual y expresa por la Junta de Gobierno Loca l  por un 
máximo de 4 años más. La duración del Convenio en las sucesivas prórrogas tomará como fecha de inicio el 1 de 
enero y finalización el 31 de diciembre del correspondiente ejercicio económico y en cualquier caso sujeto a las  
disponibilidades presupuestarias del ejercicio económico correspondiente en el que se prorrogue. La  aportación 
económica del Ayuntamiento de Santander recogerá la variación del Índice de Precios al Consumo aunque con 
el  condicionamiento de las disponibilidades presupuestarias del ejercicio económico correspondiente en el que 
se prorrogue. Sin prejuicio de las fechas concretas para las  que se determinan los  efectos  de duración del  
convenio en el párrafo primero, la ejecución efectiva concluirá con la justificación total del gasto, por lo que a  
efectos de las posibles prórrogas previstas, se entenderá no finalizado el período de vigencia del convenio para  
cada año, hasta dicho momento de justificación de gasto, que se entenderá  como plazo máximo o l ímite 
temporal para poder acordar tal declaración de prórroga. OCTAVA. Comis ión mixta  de seguimiento. A los  
efectos de proceder a una adecuada planificación de las actuaciones, así como establecer un adecuado s istema  
de seguimiento y eva luación de los diferentes programas  y servicios , se establece una comis ión mixta  de 
seguimiento integrada por dos representantes designados por el Ayuntamiento de Santander y por otros dos de 
la  Plataforma de Asociaciones  Gi tanas  de Cantabria  Romanes . Dicha  comis ión se reunirá  a  petición de 
cualquiera de sus miembros, y en todo caso una vez a l  año durante los  seis  primeros  meses  con el  fin de 
presentar un informe a  la administración sobre los programas y servicios  a  desarrol lar por la  Plataforma de 
Asociaciones Gitanas de Cantabria  Romanes . NOVENA. Interpretación y resolución. El  Ayuntamiento de  
Santander se reserva la facultad de interpretar las estipulaciones del presente Convenio y resolver dudas  que 
ofrezca  su desarrollo. Ambas partes se reconocen mutuamente la facultad de resolver el presente Convenio, en 
caso de incumplimiento por la otra parte de los compromisos adquiridos en vi rtud del mismo. Asimismo, podrá  
resolverse por mutuo acuerdo. La  resolución del  Convenio de forma uni latera l  por el  Ayuntamiento de 
Santander, basada en el incumplimiento por parte de la ci tada Plataforma de Asociaciones Gitanas de Cantabria 
Romanes de las condiciones del mismo o de los acuerdos de la comisión de seguimiento, no dará derecho a ésta 
a  reclamar ningún tipo de indemnización. DECIMA.- Recursos  y juri sdicción competente. Ambas  partes  
someterán aquellas controversias l itigiosas que pudieran surgir derivadas del presente Convenio a la jurisdicción  
Contencioso-Administrativa y a  la competencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas  partes  fi rman el  presente 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. 

649/17. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con las Hijas de Caridad de San 

Vicente de Paúl para proyecto Comedor e intervención social. 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 las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Cocina Económica de 
Santander, quien lleva a cabo el proyecto Comedor e intervención social para la 
atención de las personas más desfavorecidas de Santander, se pretende aprobar el 
Convenio regulador de dicha subvención 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, 
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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 de Familia, Servicios 
Sociales, Autonomía Personal e Igualdad eleva a la Junta de Gobierno Local, para su 
aprobación, la adopción de los siguientes ACUERDO: PRIMERO. Aprobar el Convenio 
de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Santander y las Hijas de la 
Caridad de San Vicente de Paúl, Cocina Económica de Santander para el desarrollo 
del proyecto Comedor e intervención social en Santander, para el ejercicio 2020, de 
conformidad con el documento que se acompaña a esta Propuesta. SEGUNDO. 
Autorizar y disponer el gasto por importe de 25.000,00 €, a las Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paúl, Cocina Económica de Santander, con CIF nº R-3900692-I, con 
cargo a la partida nominativa 01008.2310.48018, para el desarrollo del citado 
Convenio. 
CONVENIO. De una parte, la Ilma. Sra. Dña. Gema Igual Ortiz, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de 
Santander, con domicilio a estos efectos en la Plaza del Ayuntamiento s/n, 39002 Santander. De otra parte Dña. 
Clara  Gallego Marcos, directora de las  Hi jas  de la  Caridad de San Vicente de Paúl , Cocina  Económica  de 
Santander, en representación de la  entidad, con domici l io socia l  en Santander, Ca l le Tantín, 27, 39001, 
Santander y CIF R-3900692-I. Ambas  partes  concurren en la  respectiva  representación que ostentan y 
reconociéndose plena capacidad legal y legitimación para suscribir el  presente convenio, a  ta l  fin EXPONEN: 
PRIMERO. Que el artículo 55 de la Ley de Cantabria 2/2007, de 25 de marzo, de Derechos y Servicios  Socia les , 
es tablece que las Administraciones Públicas competentes en materia de servicios sociales, de conformidad con 
los  instrumentos previstos en el ordenamiento jurídico, podrán establecer conciertos, encomendar la prestación 
o gestión de sus servicios y establecer convenios de colaboración u otras modalidades de cooperación con otras 
Administraciones o con entidades prestadoras de servicios socia les  que figuren inscri tas  en el  Regis tro de 
Entidades, Centros y Servicios Sociales previsto en el artículo 80 de dicha Ley con el objeto de instrumentar la  
colaboración en dicho ámbito. SEGUNDO. Que el Ayuntamiento de Santander está interesado en el impulso de 
la  incorporación de la iniciativa social, representado por las diferentes entidades , mediante instrumentos  de 
acción concertada, a través de diferentes estímulos, ayudas y subvenciones como complemento de las políticas  
sociales desarrolladas desde las distintas Administraciones Públicas. TERCERO. Que, asimismo es principio rector 
de la  política de acción social desde el Ayuntamiento de Santander a  través  de sus  di ferentes  Conceja l ías  y 
especialmente las de Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad, tanto el refuerzo de las  redes  
sociales de apoyo a grupos vulnerables, como la promoción de programas y recursos que estimulen la inclusión, 
la  participación y la normalización de los ciudadanos, al objeto de posibilitar el pleno desarrollo de las personas. 
CUARTO. Que las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Cocina Económica de Santander, l leva más de cien 
años dando soporte a  las personas en la necesidad bás ica  de a l imentación. Acogiendo y acompañando a  
personas vulnerables en s ituación de riesgo o exclusión, ofreciéndoles una atención integral, satisfaciendo sus  
necesidades básicas y promoviendo su autonomía y desarrollo socio-laboral, mediante procesos que favorezcan 
su integración como ciudadanos  de pleno derecho. QUINTO. Que el  Ayuntamiento de Santander va lora  
pos itivamente la labor que desde las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Cocina Económica de Santander 
se viene desarrollando, estimando conveniente para la consecución de sus  objetivos  la  fi rma de un nuevo 
Convenio de colaboración con la ci tada Entidad para el proyecto Comedor Social, incorporando intervenciones  
socioeducativas que orientan y acompañan a los usuarios en sus diversas dimensiones. SEXTO. Las necesidades  
de consolidación formal y el reconocimiento público por parte del Ayuntamiento de Santander hace necesario la 
proposición de este Convenio, y de acuerdo a  la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Genera l  de Subvenciones . 
(Boletín Oficial del Es tado de 18 de noviembre de 2003) en su Capítulo I , artículo 16, en el  que se regula  la  
formulación de Convenio con entidades colaboradoras, as í como en vi rtud de las  competencias  que la  Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Loca l  en su articulado (Capítulo II I , artículo 25) 
otorga  a  las Corporaciones Locales (reglamentado en las Ordenanzas municipales), y de los objetivos emanados  
de los Estatutos de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Cocina Económica de Santander. En atención a 
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los  anteriores criterios, ambas partes, en la representación que ostentan, suscriben el presente convenio que 
articulan de común acuerdo basándose en las  s iguientes  CLAÚSULAS: PRIMERA. Objeto del  Convenio. 
Consti tuye el objeto del presente Convenio la  articulación de la  colaboración entre el  Ayuntamiento de 
Santander y las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Cocina Económica de Santander, con el fin de ayudar 
en la  cobertura de las necesidades  bás icas  de a l imentación y la  atención integra l  de las  personas  más  
desfavorecidas de Santander, ofreciendo un espacio digno y un punto de acogida y referencia, para un posterior 
seguimiento con intervenciones encaminadas a la integración. En concreto el  presente Convenio tendrá  los  
s iguientes objetivos: 1) Ayudar a cubrir las necesidades  bás icas  de a l imentación e higiene a  personas  en 
exclusión social. 2) Normalizar la situación documental y de derechos sociales  de las  personas  atendidas . 3) 
Orientar en el  desarrol lo de toda clase de actividades  o formación, que permitan la  digni ficación, 
empoderamiento y reinserción en la sociedad. 4) Devolver la autoestima y dignidad propias del ser humano en 
base a la mejora de la autonomía. 5) Atender la necesidad de alimentación de quien lo solicita con la inmediatez 
precisa. Se atenderá a personas adultas en situación de exclusión social y s in hogar que, por causas diversas, no  
se han acomodado al perfil de los recursos de a lojamiento y rehabilitación social existentes en el municipio. Las  
características de los usuarios son variadas, entre otras mencionar: mayores de edad, con divers idad en nivel  
cul tural, con problemas económicos y de empleo, con rupturas  fami l iares , con problemas  de consumo de 
a lcohol y drogas, con enfermedades mentales o problemas  ps icológicos , con problemas  relacionados  con 
inmigración. El  programa de intervención consistirá: 1) Promoción de la persona: basada en la  inclus ión del  
individuo en la toma de decisiones para su crecimiento personal, profesional y social. 2) La  participación de la  
persona para hacerla responsable de sus  propias  metas  y logros , adoptando los  profes ionales  el  rol  de 
acompañantes y orientadores en el proceso, y otorgando el protagonismo a  quien requiere de as is tencia . 3) 
Desarrollo individual: herramienta con la que se definen, siempre junto a  la persona interesada, las necesidades, 
los  objetivos y las acciones que nos proponemos, así como las evoluciones y reformulación del mismo. Se trata  
de una intervención muy personalizada, donde los cri terios han de ser amoldados  a  las  neces idades  de la  
persona con la que se trabaja. 4) Pedagogía del error: transformar las equivocaciones y errores de las personas  
en recursos educativos y s ituaciones de aprendizaje. 5) Coordinación institucional: mantener una coordinación 
técnica para tratar de trabajar maximizando los  recursos  disponibles . 6) Intervención socia l : se rea l i za  
normalización documental y gestión de los recursos y ayudas a  los  que las  personas  tengan acceso por Ley 
(Dependencia, discapacidad, etc.) 7) Orientación: en la adquisición de hábi tos , conductas  y desarrol lo de la  
autonomía. 8) La  interculturalidad: haciendo que la  divers idad se integre, fomentando la  convivencia , la  
colaboración entre iguales y la superación ante conductas racistas. 9) La  formación: es uno de los  ejes  para  el  
crecimiento de la persona y su motivación. Ta lleres ocupacionales  y formativos  para  quienes  neces i tan un 
desarrollo de su capacitación laboral y orientación para el ingreso en el mercado labora l . 10) El  cuidado de la  
sa lud: para tratar de ayudar a aquellas personas en situación grave de exclusión por problemas de adicciones , 
sa lud mental o en fase de pre-tutela legal, tratando de reducir el riesgo de la situación de calle y abandono. 11) 
El  seguimiento médico, garantizando la toma de medicación y acompañamiento a las personas que lo requieren. 
12) La  acción pre-tutela, una necesidad detectada desde las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl , Cocina  
Económica de Santander que no era trabajada en Cantabria, en coordinación con el Juzgado correspondiente y 
la  Fundación Tutelar. 13) La  acción socio-comunitaria  desarrol lando actividades  motivadoras  y de 
empoderamiento de la persona, haciendo a  la persona responsable de las tareas y funcionamiento bás ico del  
Centro. SEGUNDA. Aportación económica. El  Ayuntamiento de Santander aportará  durante la  vigencia  del  
convenio y para la financiación del mismo, la cantidad de 25.000,00 € con cargo a  la  partida  presupuestaria  
01008.2310.48018 de los Presupuestos municipales, como subvención nominativa. TERCERA. Abono. El  abono 
de esta cantidad se efectuará en los s iguientes  términos : un primer abono por un importe del  50% de la  
subvención concedida  a  la  fi rma del  presente Convenio; y un segundo abono del  50% restante tras  la  
justi ficación del ci tado anticipo inicial. En las sucesivas prórrogas, el pago del primer abono por importe del 50% 
de la  subvención no se hará nunca antes del 31 de marzo del año correspondiente. Al  inicio de cada ejercicio 
económico, y s iempre antes del 31 de marzo, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Cocina  Económica  
de Santander presentará al Ayuntamiento de Santander la  cuenta  de ingresos  y gastos  provis ional  de los  
programas que se financian a través del presente Convenio, as í como sol ici tud de prórroga del  mismo. La  
entidad Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Cocina Económica  de Santander será  responsable de la  
correcta  aplicación de los fondos al desarrollo del Convenio, y, por tanto, responderá  de pos ibles  retrasos  o 
desa justes  que pueda sufri r el  desarrol lo del  mismo. El  Ayuntamiento de Santander permanecerá  
permanentemente informado del desarrollo del Convenio y cua lquier variación de sus aspectos fundamenta les  
deberá contar con su aprobación previa. CUARTA. Justificación y pago. La  entidad Hi jas  de la  Caridad de San  
Vicente de Paúl, Cocina Económica de Santander presentará justificación de los programas desarrollados objeto 
del  convenio. Para ello, aportará una memoria completa de los programas financiados por el convenio, en cada 
ejercicio de vigencia del mismo, detallando las actuaciones  rea l i zadas  en cada programa, y una cuenta  de 
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ingresos y gastos de los programas que se financian a  través del Convenio, en la que se admitirá  una variación 
máxima del + 10% sobre la cuenta de ingresos y gastos  provis ional  presentada a l  inicio de cada ejercicio 
presupuestario. En cada programa se podrán justificar los gastos referidos a los siguientes conceptos: 1) Gastos  
de mantenimiento. Incluye: Comunicaciones . Seguros . Suminis tros  de energía  eléctrica . Servicios  de 
profesionales independientes. Arrendamientos. Material de oficina. Fotocopias . Limpieza. Reparaciones  y 
mantenimiento. Otros . 2) Gastos  de personal . Incluye: Nóminas . Seguros  Socia les . Otros . 3) Gastos  de 
actividades . Incluye: Formación. Materia les . Monitores . Servicios  prestados  por otras  empresas  
(subcontratación de actividades). Otros . Quedan excluidos  expresamente los  gastos  relativos  a  tasas  e 
impuestos, dietas y gastos  de representación de la  asociación (por ejemplo rega los , comidas , etc.). La  
subvención se deberá de justificar conforme a  lo dispuesto en el Capítulo IV, Título I  de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. En concreto los gastos totales de los programas, se acreditarán mediante 
la  presentación de facturas, nóminas, seguros sociales origina les  y demás  documentos  de va lor probatorio 
equivalente con va lidez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa , debidamente numeradas  y 
relacionadas en el correspondiente listado adjunto. Posteriormente se devolverán los originales estampillados , 
haciendo constar que ha sido subvencionada por el Ayuntamiento de Santander, para permitir el  control  en la  
concurrencia de las subvenciones. En su caso, se pondrá el porcentaje que la subvención financia  respecto a l  
tota l  del gasto. Requisitos de los documentos justificativos: 1) La  documentación se presentará sin tachaduras ni 
enmiendas de ningún tipo. 2) Las facturas expedidas a nombre de la entidad deberán contener: 2.1) Número de 
factura . 2.2) Nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y domici l io fi sca l . 2.3) 
Descripción de la operación y contraprestación total. Cuando la operación está  sujeta  y no exenta  en el  IVA 
deberán consignarse en la factura los datos necesarios para la determinación de la  base imponible, el  tipo 
tributario y la cuota repercutida. 2.4) Lugar y fecha de su emisión. Firma y sello del expendedor. 2.5) Recibo del  
pago del preceptor, extendido igualmente a nombre de la entidad, en su caso de pago a l  contado. 2.6) En el  
supuesto de que la factura se hubiese pagado a través de una transferencia bancaria, se adjuntará  a  la  misma 
documento bancario justi fi cativo de dicho pago. 2.7) La  fecha de emis ión de las  facturas  deberá  estar 
comprendida dentro del  plazo de presentación del  proyecto. 2.8) Es  absolutamente imprescindible la  
acreditación del pago; en caso contrario, las  facturas  no se cons iderarán computables  como gasto de la  
actividad. La  justificación total del gasto se efectuará y deberá presentarse antes del 28 de Febrero del siguiente 
año a l del vigor del convenio. QUINTA. Obligaciones de la Asociación. Las Hijas de la Caridad de San Vicente de 
Paúl , Cocina Económica de Santander se compromete a : 1) Destinar el importe de la financiación del  presente 
convenio al objeto y finalidad que contienen en el  mismo. 2) Asumir la  responsabi l idad inmediata  de la  
ejecución y desarrollo del objeto del presente Convenio, así como cuantas obligaciones de todo orden pudiesen 
desprenderse del mismo. 3) Disponer de los medios, humanos  y materia les , necesarios  para  garantizar la  
viabilidad de los programas financiados. 4) Someterse a l control y supervisión del Ayuntamiento de Santander. 
5) Comunicar al responsable del Ayuntamiento cualquier contingencia de carácter relevante que afecte o pueda 
afectar a l normal desarrollo de los servicios  y programas . 6) Hace constar de forma expresa  en cualquier 
publicidad que se haga a  través de los medios de comunicación social al objeto del presente Convenio, que el  
mismo se realiza en vi rtud de la colaboración con el Ayuntamiento de Santander. 7) Remitir al Ayuntamiento de 
Santander la documentación estipulada. 8) Someterse a las actuaciones del control financiero que correspondan 
a  la  Intervención del  Ayuntamiento de Santander. 9) Comunicar a l  órgano concedente la  obtención de 
subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes del cualesquiera Adminis traciones  Públ icas  o de 
otras  Instituciones públicas o privadas. SEXTA. Obligaciones del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Santander se 
obl iga a prestar apoyo financiero a las actividades objeto del Convenio, así como establecer los cauces para una 
estrecha coordinación, evaluación y toma de decis iones  sobre la  ejecución de las  actuaciones  previs tas . 
SÉPTIMA. Duración. El presente Convenio tendrá  una duración desde la  fecha de su fi rma hasta  el  31 de 
diciembre de 2020, con efectos  de 1 de enero de 2020. El  Convenio se podrá  prorrogar de forma anual  y 
expresa por la Junta de Gobierno Local por un máximo de 4 años más. La  duración del Convenio en las sucesivas 
prórrogas tomará como fecha de inicio el 1 de enero y finali zación el  31 de diciembre del  correspondiente 
ejercicio económico y en cualquier caso sujeto a  las disponibilidades presupuestarias del  ejercicio económico 
correspondiente en el que se prorrogue. La  aportación económica del Ayuntamiento de Santander recogerá  la  
variación del  Índice de Precios  a l  Consumo aunque con el  condicionamiento de las  disponibi l idades  
presupuestarias del ejercicio económico correspondiente en el que se prorrogue. Sin perjuicio de las  fechas  
concretas para las que se determinan los efectos de duración del Convenio en el párrafo primero, la  ejecución 
efectiva  concluirá con la justificación total del gasto, por lo que a efectos de las posibles prórrogas previstas , se  
entenderá no fina l i zado el  periodo de vigencia  del  convenio para  cada año, hasta  dicho momento de 
justi ficación del gasto, que se entenderá  como plazo máximo o l ímite tempora l  para  poder acordar ta l  
declaración de prórroga. OCTAVA. Comisión mixta de seguimiento. A los efectos de proceder a  una adecuada 
planificación de las actuaciones, así como establecer un adecuado sistema de seguimiento y eva luación de los  
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di ferentes programas  y servicios , se establece una comis ión mixta  de seguimiento integrada por dos  
representantes designados por el Ayuntamiento de Santander y por otros dos de las Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paúl, Cocina Económica de Santander. Dicha comisión se reunirá a  petición de cualquiera  de sus  
miembros, y en todo caso una vez al año durante los seis primeros meses con el fin de presentar un informe a la 
administración sobre el desarrollo del objeto del presente convenio por parte de las Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paúl, Cocina Económica de Santander. Cualquier modificación del presente convenio requerirá de la  
aprobación expresa de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander. NOVENA. Interpretación y 
resolución. El Ayuntamiento de Santander se reserva  la facultad de interpretar las estipulaciones  del  presente 
Convenio y resolver dudas que ofrezca su desarrollo. Ambas partes se reconocen mutuamente la  facul tad de 
resolver el presente Convenio, en caso de incumplimiento por la otra parte de los compromisos adquiridos  en 
vi rtud del mismo. As imismo podrá resolverse por mutuo acuerdo. El  Ayuntamiento de Santander se reserva  la  
facul tad de resolver de forma uni latera l  el  presente Convenio antes  de su fina l i zación en caso de 
incumplimiento grave por parte de las  Hi jas  de la  Caridad de San Vicente de Paúl , Cocina  Económica  de 
Santander de las obligaciones dimanantes del mismo. La  resolución del  Convenio de forma uni latera l  por el  
Ayuntamiento de Santander, basada en el incumplimiento por parte de la citada asociación de las condiciones  
del  mismo o de los acuerdos de la comisión de seguimiento no dará derecho a  ésta a reclamar ningún tipo de 
indemnización. DECIMA. Recursos y juri sdicción competente. Ambas partes someterán aquellas  controvers ias  
l i tigiosas que pudieran surgir derivadas del presente Convenio a la jurisdicción Contencioso-Administrativa y a  la 
competencia del Tribunal Superior de Justicia  de la  Comunidad Autónoma de Cantabria . Y en prueba de 
conformidad con cuanto antecede, ambas  partes  fi rman el  presente 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. 

650/18. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Cermi Cantabria para 

programas de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de 

comunicación y psicosociales. 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 Cermi Cantabria, quien venía recibiendo subvención nominativa para el 
desarrollo de programas en materia de accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas, urbanísticas, de la comunicación y psicosociales, así como 
programas de ocio y tiempo libre, se pretende aprobar el Convenio regulador de 
dicha subvención 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 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 
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colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Santander y Cermi Cantabria para el 
desarrollo de programas en materia de accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas, urbanísticas, de la comunicación y psicosociales, así como 
programas de ocio y tiempo libre, para el ejercicio 2020, de conformidad con el 
documento que se acompaña a esta Propuesta. SEGUNDO. Autorizar y disponer el 
gasto por importe de 12.100,00 €, a Cermi Cantabria, con CIF nº G-39505631, con 
cargo a la partida nominativa 01025.2310.48000, para el desarrollo del citado 
Convenio. 
CONVENIO. De una parte, la Excma. Sra. Dña. Gema Igual Ortiz, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento 
de Santander, con domicilio a estos efectos en la Plaza del Ayuntamiento s/n, 39002 Santander. De otra , Dña. 
Mar Arruti  Bustillo, en calidad de Presidenta de Cermi Cantabria, con CIF nº G-39505631, y con domicilio socia l  
en la  Calle Burgos nº 3 de Santander. Ambas partes concurren en la respectiva representación que ostentan y 
reconociéndose plena capacidad legal y legitimación para suscribir el  presente convenio, a  ta l  fin EXPONEN: 
PRIMERO. Que el artículo 55 de la Ley de Cantabria 2/2007, de 25 de marzo, de Derechos y Servicios  Socia les , 
es tablece que las Administraciones Públicas competentes en materia de servicios sociales, de conformidad con 
los  instrumentos previstos en el ordenamiento jurídico, podrán establecer conciertos, encomendar la prestación 
o gestión de sus servicios y establecer convenios de colaboración u otras modalidades de cooperación con otras 
Administraciones o con entidades prestadoras de servicios socia les  que figuren inscri tas  en el  Regis tro de 
Entidades, Centros y Servicios Sociales previsto en el artículo 80 de dicha Ley con el objeto de instrumentar la  
colaboración en dicho ámbito. SEGUNDO. Que el Ayuntamiento de Santander está interesado en el impulso de 
la  incorporación de la iniciativa social, representado por las diferentes entidades , mediante instrumentos  de 
acción concertada, a través de diferentes estímulos, ayudas y subvenciones como complemento de las políticas  
sociales desarrolladas desde las distintas Administraciones Públicas. TERCERO. Que, asimismo es principio rector 
de la  política de acción social desde el Ayuntamiento de Santander a  través  de sus  di ferentes  Conceja l ías  y 
especialmente las de Familia y Servicios Sociales, tanto el refuerzo de las  redes  socia les  de apoyo a  grupos  
vulnerables, como la promoción de programas y recursos  que estimulen la  inclus ión, la  participación y la  
normalización de los ciudadanos, a l objeto de posibilitar el pleno desarrollo de las  personas . CUARTO. Que la  
entidad Cermi Cantabria desarrolla diferentes programas en materia de accesibilidad y supres ión de barreras  
arquitectónicas, urbanísticas, de comunicación y ps icosociales, al objeto de garantizar la accesibilidad dentro del 
término municipal, programas de ocio y tiempo libre y sensibilización en la comunidad educativa, encaminados  
a  conseguir la inclusión social de las  personas  con discapacidad. Cermi  Cantabria  es  una plataforma de 
representación y defensa de los ciudadanos con discapacidad de Cantabria, con personal idad jurídica  propia , 
independiente de la de sus asociados. Son socios de Cermi Cantabria: 1) Asociación de Personas  con Afas ia  de 
Cantabria (ASA). 2) Asociación Cántabra Pro-Salud Mental (ASCASAM). 3) Asociación Cántabra para la Atención  
de Personas afectadas por parálisis cerebral y a lteraciones afines (ASPACE Cantabria). 4) Federación Cántabra  
de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE Cantabria). 5) Asociación de Entidades de Cantabria  
en favor de personas con discapacidad intelectual y/o desarrollo (Plena Inclusión Cantabria). 6) Federación de  
Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN). 7) Organización Nacional de Ciegos Españoles  (ONCE). 
8) Fundación Síndrome de Down Cantabria . 9) Asociación Española  de Mi l i tares  y Guardia  Civi les  con 
discapacidad (ACIME). QUINTO. Que el Ayuntamiento de Santander va lora positivamente la  labor que desde 
Cermi  Cantabria se viene desarrollando, estimando conveniente para la consecución de sus objetivos la firma de 
un nuevo Convenio de colaboración con la citada entidad para la  rea l i zación de actividades  en materia  de 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de comunicación y ps icosociales, al objeto de 
garantizar la accesibilidad dentro del término municipal, programas de ocio y tiempo l ibre y sensibilización en la 
comunidad educativa, encaminadas a conseguir la inclusión social de las personas con discapacidad. SEXTO. Las  
necesidades de consolidación formal y el  reconocimiento público por parte del  Ayuntamiento de Santander 
hace necesario la proposición de este Convenio, y de acuerdo a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. (Boletín Oficial del Estado de 18 de noviembre de 2003) en su Capítulo I , artículo 16 en el que se 
regula la formulación de Convenio con entidades colaboradoras, así como en vi rtud de las competencias que la  
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en su articulado (Capítulo II I , artículo 25) 
otorga  a  las Corporaciones Locales (reglamentado en las Ordenanzas municipales), y de los objetivos emanados  
de los Estatutos de Cermi Cantabria. En atención a los anteriores cri terios, ambas partes, en la  representación 
que ostentan, suscriben el presente convenio que articulan de común acuerdo basándose en las  s iguientes  
CLAUSULAS: PRIMERA. Objeto del  Convenio. El  objeto del  presente convenio es  la  prestación de apoyo 
económico por parte del Ayuntamiento de Santander a  la entidad Cermi  Cantabria  para  el  asesoramiento y 



      
                    Secretaría General 
 

colaboración en el desarrollo de programas en materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, 
urbanísticas, de la comunicación y ps icosociales, y en especial, en lo concerniente a l  objeto de garantizar la  
accesibilidad dentro del término municipal, en cumplimiento de la normativa  establecida. Igualmente, el  Cermi  
Cantabria se compromete a colaborar en el desarrollo de los programas  de ocio y tiempo l ibre previamente 
acordados por ambas Instituciones, siempre y cuando, los medios requeridos no sobrepasen los recursos que el  
Cermi  Cantabria dispone. SEGUNDA. Aportación económica. El  Ayuntamiento de Santander aportará durante la  
vigencia del Convenio y para la financiación del  mismo, la  cantidad de 12.100,00 € con cargo a  la  partida  
presupuestaria 01025.2310.48000 de los Presupuestos municipales, como subvención nominativa . TERCERA. 
Abono. El  abono de esta cantidad se efectuará en los siguientes términos: un primer abono por un importe del  
50 % de la  subvención concedida a  la firma del presente Convenio; y un segundo abono del 50 % restante tras la 
justi ficación del ci tado anticipo inicial. En las sucesivas prórrogas, el pago del primer abono por importe del 50% 
de la  subvención no se hará nunca antes del 31 de marzo del año correspondiente. Al  inicio de cada ejercicio 
económico, y s iempre antes del 31 de marzo, Cermi Cantabria presentará  a l  Ayuntamiento de Santander la  
cuenta de ingresos y gastos provisional de los programas que se financian a través del presente Convenio, as í 
como solicitud de prórroga del mismo. Cermi Cantabria será responsable de la correcta aplicación de los fondos  
a l  desarrollo del Convenio, y, por tanto, responderá de pos ibles  retrasos  o desa justes  que pueda sufri r el  
desarrollo del mismo. El Ayuntamiento de Santander permanecerá permanentemente informado del desarrollo  
del  Convenio y cualquier variación de sus aspectos fundamentales  deberá  contar con su aprobación previa . 
CUARTA. Justi ficación y pago. Cermi Cantabria presentará justificación de los programas desarrol lados  objeto 
del  Convenio. Para ello, aportará una memoria completa de los programas financiados por el Convenio, en cada 
ejercicio de vigencia del mismo, detallando las actuaciones  rea l i zadas  en cada programa, y una cuenta  de 
ingresos y gastos de los programas que se financian a  través del Convenio, en la que se admitirá  una variación 
máxima del + 10% sobre la cuenta de ingresos y gastos  provis ional  presentada a l  inicio de cada ejercicio 
presupuestario. En cada programa se podrán justificar los gastos referidos a los siguientes conceptos: 1) Gastos  
de mantenimiento. Incluye: Comunicaciones . Seguros . Suminis tros  de energía  eléctrica . Servicios  de 
profesionales independientes. Arrendamientos. Material de oficina. Fotocopias . Limpieza. Reparaciones  y 
mantenimiento. Otros . 2) Gastos  de personal . Incluye: Nóminas . Seguros  Socia les . Otros . 3) Gastos  de 
actividades . Incluye: Formación. Materia les . Monitores . Servicios  prestados  por otras  empresas  
(subcontratación de actividades). Otros . Quedan excluidos  expresamente los  gastos  relativos  a  tasas  e 
impuestos, dietas y gastos  de representación de la  asociación (por ejemplo rega los , comidas , etc.). La  
subvención se deberá de justificar conforme a  lo dispuesto en el Capítulo IV, Título I  de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. En concreto los gastos totales de los programas, se acreditarán mediante 
la  presentación de facturas, nóminas, seguros sociales origina les  y demás  documentos  de va lor probatorio 
equivalente con va lidez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa , debidamente numeradas  y 
relacionadas en el correspondiente listado adjunto. Posteriormente se devolverán los originales estampillados , 
haciendo constar que ha sido subvencionada por el Ayuntamiento de Santander, para permitir el  control  en la  
concurrencia de las subvenciones. En su caso, se pondrá el porcentaje que la subvención financia  respecto a l  
tota l  del gasto. Requisitos de los documentos justificativos: 1) La  documentación se presentará sin tachaduras ni 
enmiendas de ningún tipo. 2) Las facturas expedidas a nombre de la entidad deberán contener: 2.1) Número de 
factura . 2.2) Nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y domici l io fi sca l . 2.3) 
Descripción de la operación y contraprestación total. Cuando la operación está  sujeta  y no exenta  en el  IVA 
deberán consignarse en la factura los datos necesarios para la determinación de la  base imponible, el  tipo 
tributario y la cuota repercutida. 2.4) Lugar y fecha de su emisión. Firma y sello del expendedor. 2.5) Recibo del  
pago del preceptor, extendido igualmente a nombre de la entidad, en su caso de pago a l  contado. 2.6) En el  
supuesto de que la factura se hubiese pagado a través de una transferencia bancaria, se adjuntará  a  la  misma 
documento bancario justi fi cativo de dicho pago. 2.7) La  fecha de emis ión de las  facturas  deberá  estar 
comprendida dentro del  plazo de presentación del  proyecto. 2.8) Es  absolutamente imprescindible la  
acreditación del pago; en caso contrario, las  facturas  no se cons iderarán computables  como gasto de la  
actividad. La  justificación total del gasto se efectuará y deberá presentarse antes del 28 de Febrero del siguiente 
año a l del vigor del convenio. QUINTA. Obl igaciones  de la  Entidad. Cermi  Cantabria  se compromete a : 1) 
Destinar el importe de la financiación del presente convenio a l objeto y finalidad que contienen en el mismo. 2) 
Asumir la responsabilidad inmediata de la ejecución y desarrollo del objeto del  presente Convenio, as í como 
cuantas obligaciones de todo orden pudiesen desprenderse del mismo. 3) Disponer de los medios , humanos  y 
materiales, necesarios para garantizar la viabilidad de los programas  financiados . 4) Someterse a l  control  y 
supervisión del Ayuntamiento de Santander. 5) Comunicar a l  responsable del  Ayuntamiento cualquier 
contingencia de carácter relevante que afecte o pueda afectar al normal desarrollo de los servicios y programas. 
6) Hace constar de forma expresa en cualquier publicidad que se haga a  través de los medios de comunicación 
social a l objeto del presente Convenio, que el mismo se realiza en vi rtud de la colaboración con el Ayuntamiento 
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de Santander. 7) Remitir al Ayuntamiento de Santander la  documentación estipulada. 8) Someterse a  las  
actuaciones del control financiero que correspondan a  la  Intervención del  Ayuntamiento de Santander. 9) 
Comunicar al órgano concedente la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes  
del  cualesquiera Administraciones Públicas o de otras Instituciones públicas o privadas. SEXTA. Obligaciones del  
Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Santander se obliga a  prestar apoyo financiero a  las actividades  objeto del  
Convenio, así como establecer los cauces para una estrecha coordinación, eva luación y toma de decis iones  
sobre la ejecución de las actuaciones previstas. SÉPTIMA. Duración. El presente Convenio tendrá una duración 
desde la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre de 2020, con efectos de 1 de enero de 2020. El  Convenio se 
podrá  prorrogar de forma anual y expresa por la Junta de Gobierno Loca l  por un máximo de 4 años  más . La  
duración del Convenio en las sucesivas prórrogas tomará como fecha de inicio el 1 de enero y finalización el  31 
de diciembre del correspondiente ejercicio económico y en cua lquier caso sujeto a  las  disponibi l idades  
presupuestarias del ejercicio económico correspondiente en el que se prorrogue. La aportación económica  del  
Ayuntamiento de Santander recogerá  la  variación del  Índice de Precios  a l  Consumo aunque con el  
condicionamiento de las disponibilidades presupuestarias del ejercicio económico correspondiente en el que se 
prorrogue. Sin perjuicio de las fechas concretas para las que se determinan los efectos de duración del convenio 
en el  párrafo primero, la ejecución efectiva  concluirá con la justificación total del gasto, por lo que a efectos  de 
las posibles prórrogas previstas, se entenderá no finalizado el periodo de vigencia del convenio para  cada año, 
hasta dicho momento de justificación del gasto, que se entenderá como plazo máximo o límite tempora l  para  
poder acordar ta l declaración de prórroga. OCTAVA. Comisión mixta de seguimiento. A los efectos de proceder a  
una adecuada planificación de las actuaciones, así como establecer un adecuado s i s tema de seguimiento y 
eva luación de los diferentes programas y servicios, se establece una comisión mixta de seguimiento integrada 
por dos  representantes designados por el Ayuntamiento de Santander y por otros  dos  de Cermi  Cantabria . 
Dicha comisión se reunirá a  petición de cualquiera de sus miembros, y en todo caso una vez al año durante los  
seis primeros meses con el fin de presentar un informe a la administración sobre el desarrol lo del  objeto del  
presente convenio por parte de Cermi Cantabria. Cualquier modificación del presente convenio requerirá  de la  
aprobación expresa de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander. NOVENA. Interpretación y 
resolución. El Ayuntamiento de Santander se reserva  la facultad de interpretar las estipulaciones  del  presente 
Convenio y resolver dudas que ofrezca su desarrollo. Ambas partes se reconocen mutuamente la  facul tad de 
resolver el presente Convenio, en caso de incumplimiento por la otra parte de los compromisos adquiridos  en 
vi rtud del mismo. As imismo podrá resolverse por mutuo acuerdo. El  Ayuntamiento de Santander se reserva  la  
facul tad de resolver de forma uni latera l  el  presente Convenio antes  de su fina l i zación en caso de 
incumplimiento grave por parte de Cermi Cantabria de las obligaciones dimanantes del mismo. La resolución del 
Convenio de forma unilateral por el Ayuntamiento de Santander, basada en el incumplimiento por parte de la  
ci tada entidad de las condiciones del mismo o de los acuerdos de la comisión de seguimiento no dará derecho a  
ésta a  reclamar ningún tipo de indemnización. DECIMA. Recursos  y juri sdicción competente. Ambas  partes  
someterán aquellas controversias l itigiosas que pudieran surgir derivadas del presente Convenio a la jurisdicción 
Contencioso-Administrativa y a  la competencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas  partes  fi rman el  presente 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. 

INMIGRACIÓN 
651/19. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la asociación Cantabria 

Acoge para prestación del servicio jurídico al colectivo inmigrante. Se da cuenta de una 

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

del siguiente tenor literal: 

Con objeto de dar continuidad a la colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y la Asociación Cantabria Acoge, quien venía recibiendo desde el año 
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1992 subvención nominativa para llevar a cabo actuaciones con la población 
inmigrante, 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 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 
Ayuntamiento de Santander y la Asociación Cantabria Acoge para la prestación de 
servicio jurídico al colectivo inmigrante y formación a la ciudadanía, además de 
colaborar en la difusión del programa de clases de español que se lleva a cabo 
desde CMICAD, para el ejercicio 2020, de conformidad con el documento que se 
acompaña a esta Propuesta. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto por importe 
de 9.064,00 € a la Asociación Cantabria Acoge con CIF G-39321690, con cargo a la 
partida presupuestaria 01024.2310.48001, para el desarrollo del citado Convenio. 
CONVENIO. De una parte, el Excma. Sra. Dña. Gema Igual Ortiz, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento  
de Santander, con domicilio a estos efectos en la Plaza del Ayuntamiento s/n, 39002 Santander. De otra  parte 
Dña. Isabel Arias Sáyago, Presidenta  de la  Asociación Cantabria  Acoge, con domici l io a  estos  efectos  en 
Santander, Ca lle Cobo de la Torre, 5, 39008, Santander y NIF 12243309-H actuando en nombre de la entidad a la 
que representa. Ambas partes concurren en la respectiva representación que ostentan y reconociéndose plena 
capacidad legal y legitimación para suscribir el presente convenio, a  tal fin EXPONEN: PRIMERO. Que el artículo 
55 de la  Ley de Cantabria  2/2007 de 25 de marzo, de Derechos  y Servicios  Socia les , es tablece que las  
Administraciones Públicas competentes en materia de servicios sociales, de conformidad con los instrumentos  
previstos en el ordenamiento jurídico, podrán establecer conciertos, encomendar la prestación o gestión de sus  
servicios  y establecer Convenios  de colaboración u otras  modal idades  de cooperación con otras  
Administraciones o con entidades prestadoras de servicios socia les  que figuren inscri tas  en el  Regis tro de 
Entidades, Centros y Servicios Sociales previsto en el artículo 80 de dicha Ley con el objeto de instrumentar la  
colaboración en dicho ámbito. SEGUNDO. Que el Ayuntamiento de Santander está interesado en el impulso de 
la  incorporación de la iniciativa social, representado por las ONG’s y Asociaciones, mediante instrumentos  de 
acción concertada, a través de diferentes estímulos, ayudas y subvenciones como complemento de las políticas  
sociales desarrolladas desde las distintas Administraciones Públicas. TERCERO. Que, asimismo es principio rector 
de la  política de acción social desde el Ayuntamiento de Santander a  través  de sus  di ferentes  Conceja l ías  y 
especialmente las de Familia y Servicios Sociales, tanto el refuerzo de las  redes  socia les  de apoyo a  grupos  
vulnerables, como la promoción de programas y recursos  que estimulen la  inclus ión, la  participación y la  
normalización de los ciudadanos, a l objeto de posibilitar el pleno desarrollo de las  personas . CUARTO. Que la  
Asociación Cantabria Acoge es una asociación que tiene entre sus  objetivos  el  desarrol lo de proyectos  de 
carácter social dentro del Proyecto global de acogida orientación e integración social y jurídica de la  población 
inmigrante. QUINTO. Que el Ayuntamiento de Santander va lora positivamente la labor que desde la Asociación 
Cantabria Acoge se viene desarrollando, estimando conveniente, para la consecución de sus objetivos, la  fi rma 
de un Convenio de colaboración con la ci tada Entidad para la puesta  en funcionamiento de la  intervención 
conjunta, el seguimiento y la  coordinación de las actuaciones puntuales dentro del Proyecto global de acogida, 
orientación e integración socia l  y jurídica  de inmigrantes  que desarrol la  Cantabria  Acoge. SEXTO. Las  
necesidades de consolidación formal y el  reconocimiento público por parte del  Ayuntamiento de Santander 
hace necesario la proposición de este Convenio, y de acuerdo a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. (Boletín Oficial del Estado de 18 de noviembre de 2003) en su Capítulo I , artículo 16, en el que se 
regula la formulación de Convenio con entidades colaboradoras, así como en vi rtud de las competencias que la  
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en su articulado (Capítulo II I , artículo 25) 
otorga  a  las Corporaciones Locales (reglamentado en las Ordenanzas municipales), y de los objetivos emanados  
de los estatutos de la Asociación Cantabria Acoge. En atención a  los anteriores cri terios , ambas  partes , en la  
representación que ostentan, suscriben el presente convenio que articulan de común acuerdo basándose en las 
s iguientes  CLAÚSULAS: PRIMERA. Objeto del  Convenio. Consti tuye el  objeto del  presente Convenio la  
articulación de la colaboración estable entre el Ayuntamiento de Santander y la  Asociación Cantabria  Acoge, 
para  la puesta en funcionamiento de la  intervención conjunta , el  seguimiento y la  coordinación de las  
actuaciones puntuales dentro del Proyecto global de acogida, orientación e integración socia l  y jurídica  de 
inmigrantes que desarrolla Cantabria Acoge. Las actuaciones a  llevar a  cabo dentro del  presente Convenio de 
Colaboración estarán enmarcadas en los siguientes aspectos : 1) Programa de asesoramiento jurídico a  los  
inmigrantes sobre todas  las  cuestiones  relacionadas  con el  derecho de extranjería  y la  tramitación de 
expedientes en aquellos casos que, por su complejidad o por la conveniencia de su seguimiento, sea necesario. 
Las  personas que acudan al CMICAD con este tipo de demanda serán atendidas por Cantabria  Acoge, una vez 
gestionada la cita previa con los profesionales de la entidad, en las dependencias del CMICAD (o vía telefónica o 
telemática en función de las posibilidades de acuerdo a  la situación sanitaria en cada momento) una mañana y 
una tarde por semana. Del mismo modo, se le harán l legar a  la entidad, aquellas consultas que se deriven del  
apartado de consultas on-line de la web del CMICAD y que tengan relación con las materias objeto del presente 
convenio. 2) Formación en materia de extranjería  di rigida  tanto para  profes ionales  como a  usuarios  y se 
programará conjuntamente entre CMICAD y Cantabria Acoge, en función de las necesidades detectadas  entre 
los  usuarios y profesionales de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santander. Debido a  la  s i tuación 
sanitaria actual, para 2020 se propone un ciclo formativo mediante plataformas  telemáticas . La  formación a  
desarrollar será la s iguiente: 2.1) Charla Oficina de Extranjería. La nueva normalidad en Extranjería . Modos  de 
presentación de documentación. Presentación telemática. Prórroga de autorizaciones. Supuestos. 2.2) Curso de 
Discriminación. Igualdad de trato. Unidad 1: Conceptos y tipos de discriminación. Unidad 2: Causas y efectos de 
la  discriminación. Unidad 3: ¿Qué podemos hacer? 3) Español para extranjeros: Cantabria Acoge colaborará con 
el  Ayuntamiento de Santander y CMICAD di fundiendo el programa de clases de español  que se l leva  a  cabo 
desde CMICAD y derivando, en su caso, usuarios para los diferentes cursos que se programen durante el  año. 
SEGUNDA. Aportación económica. El  Ayuntamiento de Santander aportará durante la vigencia  del  convenio y 
para  la financiación del mismo, la  cantidad de 9.064,00 € anuales , con cargo a  la  partida  presupuestaria  
01024.2310.48001 de los Presupuestos Municipales como subvención nominativa. TERCERA. Abono. El  abono 
de esta cantidad se efectuará en los siguientes  términos : un primer abono por un importe del  50 % de la  
subvención concedida  a  la  fi rma del  presente Convenio; y un segundo abono del  50 % restante tras  la  
justi ficación del ci tado anticipo inicial. En las sucesivas prórrogas, el pago del primer abono por importe del 50% 
de la  subvención no se hará nunca antes del 31 de marzo del año correspondiente. Al  inicio de cada ejercicio 
económico, y s iempre antes del 31 de marzo, la Asociación Cantabria Acoge presentará  a l  Ayuntamiento de  
Santander la cuenta de ingresos y gastos provisional de los programas que se financian a  través  del  presente 
Convenio, así como solicitud de prórroga del mismo. La Asociación Cantabria  Acoge será  responsable de la  
correcta  aplicación de los fondos al desarrollo del Convenio, y, por tanto, responderá  de pos ibles  retrasos  o 
desa justes  que pueda sufri r el  desarrol lo del  mismo. El  Ayuntamiento de Santander permanecerá  
permanentemente informado del desarrollo del Convenio y cua lquier variación de sus aspectos fundamenta les  
deberá  contar con su aprobación previa . CUARTA. Justi fi cación y pago. La  Asociación Cantabria  Acoge 
presentará justificación de los programas desarrollados objeto del convenio. Para ello aportará  una memoria  
completa de los programas financiados por el Convenio, en cada ejercicio de vigencia del mismo, detallando las  
actuaciones realizadas en cada programa, y una cuenta de ingresos y gastos de los programas que se financian a 
través  del Convenio, en la que se admitirá una variación máxima del + 10% sobre la cuenta de ingresos y gastos  
provisional presentada al inicio de cada ejercicio presupuestario. En cada programa se podrán justi fi car los  
gastos referidos a los siguientes conceptos: 1) Gastos de mantenimiento. Incluye: Comunicaciones . Seguros . 
Suministros de energía eléctrica. Servicios de profesionales  independientes . Arrendamientos . Materia l  de 
oficina. Fotocopias. Limpieza. Reparaciones y mantenimiento. Otros. 2) Gastos de personal. Incluye: Nóminas . 
Seguros Sociales. Otros . 3) Gastos  de actividades . Incluye: Formación. Materia les . Monitores . Servicios  
prestados por otras empresas (subcontratación de actividades). Otros. Quedan excluidos  expresamente los  
gastos relativos a tasas e impuestos, dietas y gastos de representación de la asociación (por ejemplo rega los , 
comidas, etc.). La  subvención se deberá de justificar conforme a  lo dispuesto en el Capítulo IV, Título I de la  Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En concreto los gastos totales  de los  programas , se 
acreditarán mediante la presentación de facturas, nóminas, seguros sociales originales y demás documentos de 
va lor probatorio equiva lente con va l idez en el  tráfico jurídico mercanti l  o con eficacia  adminis trativa , 
debidamente numeradas y relacionadas en el correspondiente listado adjunto. Posteriormente se devolverán 
los  originales estampillados, haciendo constar que ha sido subvencionada por el Ayuntamiento de Santander, 
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para  permitir el control en la concurrencia de las subvenciones . En su caso, se pondrá  el  porcenta je que la  
subvención financia  respecto a l  tota l  del  gasto. Requis i tos  de los  documentos  justi fi cativos : 1) La  
documentación se presentará s in tachaduras ni enmiendas de ningún tipo. 2) Las facturas expedidas  a  nombre  
de la  entidad deberán contener: 2.1) Número de factura . 2.2) Nombre y apel l idos  o denominación socia l , 
número de identificación fiscal y domicilio fiscal. 2.3) Descripción de la  operación y contraprestación tota l . 
Cuando la operación está sujeta y no exenta en el IVA deberán consignarse en la factura los  datos  necesarios  
para  la determinación de la base imponible, el tipo tributario y la cuota  repercutida. 2.4) Lugar y fecha de su 
emisión. Firma y sello del expendedor. 2.5) Recibo del pago del preceptor, extendido igualmente a nombre de la 
entidad, en su caso de pago a l contado. 2.6) En el supuesto de que la factura se hubiese pagado a través de una 
transferencia bancaria, se adjuntará a la misma documento bancario justificativo de dicho pago. 2.7) La  fecha de 
emisión de las facturas deberá estar comprendida  dentro del  plazo de presentación del  proyecto. 2.8) Es  
absolutamente imprescindible la acreditación del pago; en caso contrario, las  facturas  no se cons iderarán 
computables como gasto de la actividad. La  justificación total del gasto se efectuará y deberá presentarse antes  
del  28 de febrero del siguiente año a l  del  vigor del  Convenio. QUINTA. Obl igaciones  de la  Asociación. La  
Asociación Cantabria Acoge se compromete a : 1) Destinar el importe de la financiación del presente convenio al 
objeto y finalidad que contienen en el  mismo. 2) Asumir la  responsabi l idad inmediata  de la  ejecución y 
desarrollo del  objeto del  presente Convenio, as í como cuantas  obl igaciones  de todo orden pudiesen 
desprenderse del mismo. 3) Disponer de los medios, humanos  y materia les , necesarios  para  garantizar la  
viabilidad de los programas financiados. 4) Someterse a l control y supervisión del Ayuntamiento de Santander. 
5) Comunicar al responsable del Ayuntamiento cualquier contingencia de carácter relevante que afecte o pueda 
afectar a l normal desarrollo de los servicios  y programas . 6) Hace constar de forma expresa  en cualquier 
publicidad que se haga a  través de los medios de comunicación social al objeto del presente Convenio, que el  
mismo se realiza en vi rtud de la colaboración con el Ayuntamiento de Santander. 7) Remitir al Ayuntamiento de 
Santander la documentación estipulada. 8) Someterse a las actuaciones del control financiero que correspondan 
a  la  Intervención del  Ayuntamiento de Santander. 9) Comunicar a l  órgano concedente la  obtención de 
subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes del cualesquiera Adminis traciones  Públ icas  o de 
otras  Instituciones públicas o privadas. SEXTA. Obligaciones del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Santander se 
obl iga a prestar apoyo financiero a las actividades objeto del Convenio, así como establecer los cauces para una 
estrecha coordinación, evaluación y toma de decis iones  sobre la  ejecución de las  actuaciones  previs tas . 
SÉPTIMA. Duración. El presente convenio tendrá  una duración desde la  fecha de su fi rma hasta  el  31 de 
diciembre de 2020, con efectos  de 1 de enero de 2020. El  Convenio se podrá  prorrogar de forma anual  y 
expresa por la Junta de Gobierno Local por un máximo de 4 años más. La  duración del convenio en las sucesivas  
prórrogas tomará como fecha de inicio el 1 de enero y finali zación el  31 de diciembre del  correspondiente 
ejercicio económico y en cualquier caso sujeto a  las disponibilidades presupuestarias del  ejercicio económico 
correspondiente en el que se prorrogue. La  aportación económica del Ayuntamiento de Santander recogerá  la  
variación del  Índice de Precios  a l  Consumo aunque con el  condicionamiento de las  disponibi l idades  
presupuestarias del ejercicio económico correspondiente en el que se prorrogue. Sin perjuicio de las  fechas  
concretas para las que se determinan los efectos de duración del convenio en el párrafo primero, la  ejecución 
efectiva  concluirá con la justificación total del gasto, por lo que a efectos de las posibles prórrogas previstas , se  
entenderá no fina l i zado el  periodo de vigencia  del  convenio para  cada año, hasta  dicho momento de 
justi ficación del gasto, que se entenderá  como plazo máximo o l ímite tempora l  para  poder acordar ta l  
declaración de prórroga. OCTAVA. Comisión mixta de seguimiento. A los efectos de proceder a  una adecuada 
planificación de las actuaciones, así como establecer un adecuado sistema de seguimiento y eva luación de los  
di ferentes programas  y servicios , se establece una comis ión mixta  de seguimiento integrada por dos  
representantes designados por el Ayuntamiento de Santander y por otros dos de la Asociación Cantabria Acoge. 
Dicha comisión se reunirá a  petición de cualquiera de sus miembros, y en todo caso una vez al año durante los  
seis primeros meses con el fin de presentar un informe a la administración sobre los  programas  y servicios  a  
desarrollar por la Asociación Cantabria  Acoge. NOVENA. Interpretación y resolución. El  Ayuntamiento de 
Santander se reserva la facultad de interpretar las estipulaciones del presente Convenio y resolver dudas  que 
ofrezca  su desarrollo. Ambas partes se reconocen mutuamente la facultad de resolver el presente convenio, en 
caso de incumplimiento por la otra parte de los compromisos adquiridos en vi rtud del mismo.  As imismo podrá  
resolverse por mutuo acuerdo. La  resolución del  convenio de forma uni latera l  por el  Ayuntamiento de 
Santander, basada en el incumplimiento por parte de la ci tada Asociación Cantabria Acoge de las  condiciones  
del  mismo o de los acuerdos de la comisión de seguimiento, no dará derecho a  ésta a reclamar ningún tipo de  
indemnización. DECIMA. Recursos y juri sdicción competente. Ambas partes someterán aquellas  controvers ias  
l i tigiosas que pudieran surgir derivadas del presente Convenio a la jurisdicción Contencioso-Administrativa y a  la 
competencia del Tribunal Superior de Justicia  de la  Comunidad Autónoma de Cantabria . Y en prueba de 
conformidad con cuanto antecede, ambas  partes  fi rman el  presente Convenio. 
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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. 

CULTURA 
652/20. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Fundación 

Contemporánea para el proyecto PhotoEspaña Santander. Se da cuenta de una Propuesta 

del Concejal de Urbanismo, Cultura y Transparencia del siguiente tenor literal: 

Vistos los trámites y diligencias de este expediente, y en uso de las facultades 
conferidas por la legislación actual, este Concejal Delegado eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: Aprobar el Convenio de 
colaboración del Ayuntamiento de Santander con la Fundación Contemporánea 
para la organización en nuestra ciudad del proyecto PhotoEspaña Santander 2020, 
que se desarrolla del 25 de marzo al 31 de octubre del presente ejercicio, y con un 
compromiso de aportación económica por parte del Ayuntamiento a favor de la 
Fundación Contemporánea (CIF G-85598928) de 20.000 €. Así como autorizar y 
disponer el gasto correspondiente a la misma, imputable a la partida 
01006.3340.48016 del Presupuesto municipal 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. 

TURISMO 
653/21. MODIFICACIÓN del Convenio de colaboración suscrito con la Asociación de 

Empresarios de Hostelería para la promoción de la ciudad y de los servicios turísticos. Se 

da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Turismo, Comercio, Mercados y Relaciones 

Institucionales, del siguiente tenor literal: 

La Concejala de Turismo y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de 
Santander propone a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander la 
adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar la ampliación del plazo de presentación 
del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y la Asociación 
de Empresarios de Hostelería de Cantabria (CIF G-39031299) de fecha 27 de octubre 
de 2020 para optimizar y/o ampliar las acciones de desestacionaliación del turismo 
en la ciudad de Santander, aumento de pernoctaciones, prolongar las estancias de 
los turistas, fomentar la identidad del sector y la calidad de los establecimientos, 
facilitar el desarrollo de la actividad hostelera como uno de los motores de la 
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economía de la ciudad y su tejido productivo, apoyo al sector empresarial hostelero, 
mejora de la imagen colectiva del sector, apostar por la gastronomía de calidad, 
impulsar el turismo Mice y en definitiva la promoción de Santander y de los 
servicios turísticos que las empresas de hostelería ofrecen al visitante. Esta solicitud 
de modificación se basa en la situación sanitaria que estamos viviendo en estos 
momentos de acuerdo con las restricciones aplicadas por el Gobierno de Cantabria: 
1) Boletín Oficial de Cantabria extraordinario nº 97 de fecha 4 de noviembre de 
2020. 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. 2) Boletín Oficial de Cantabria 
extraordinario nº 99 de fecha 6 de noviembre de 2020. 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. Motivos por los que desde la 
Asociación de Empresarios de Hostelería de Cantabria no pueden llevar a cabo, una 
parte de las actividades previstas en la memoria presentada al Ayuntamiento de 
Santander, de acuerdo con el artículo primero que dice textualmente: Al ampliar el 
plazo de presentación de la justificación de la subvención a favor Asociación de 
Empresarios de Hostelería de Cantabria se da la oportunidad de poder organizar las 
actividades de dinamización del sector hostelero y generar ingresos en los 
establecimiento. 

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. 

MERCADOS 
654/22. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación de 

Comerciantes del Mercado de México para realizar campañas de promoción y 

dinamización del Mercado. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Turismo, 

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

Vistos los informes emitidos por los Servicios Jurídicos, por el Gerente de Comercio y 
Mercados así como el informe de fiscalización favorable, la Concejala Delegada de 
Comercio, de conformidad con el artículo 127 de la Ley de Bases del Régimen Local y 
el artículo 23.m) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico del Gobierno y la Administración del municipio de Santander, propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar 
el Convenio de colaboración, adjunto a esta Propuesta, entre el Ayuntamiento de 
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Santander y la Asociación de Comerciantes del Mercado de México, con CIF G-
39061213, para la realización de campañas de promoción y acciones de dinamización 
del Mercado de México. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 5.000 € con 
cargo a la partida 01004.4312.48001 del Presupuesto municipal de 2020 a favor de 
la Asociación de Comerciantes del Mercado de México, con CIF G-39061213, de 
conformidad con el presente Convenio. TERCERO. Delegar en la Sra. Concejala de 
Comercio y Mercados la firma del Convenio, de conformidad con el artículo 9.ñ) del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la 
Administración del municipio de Santander. 
CONVENIO. La  Sra . Dª. Miriam Diaz Herrera , en nombre y representación del  Excmo. Ayuntamiento de 
Santander, del que es Concejala de Comercio y Mercados . El  Sr. D. Manuel  Rodríguez Miguel , en nombre y 
representación de la Asociación de Comerciantes del Mercado de México de Santander, de la que es Presidente. 
MANIFIESTAN: PRIMERO. La necesidad de ofrecer apoyo y ayuda a los mercados municipales de Santander para 
que puedan adaptarse a los nuevos escenarios competitivos del sector de la  dis tribución comercia l , lo cua l  
redundará en ofrecer un mejor servicio a  todos  los  ciudadanos  de Santander. SEGUNDO. La  voluntad del  
Ayuntamiento de Santander de fomentar el asociacionismo en el sector comercial y colaborar de forma activa  
en el  desarrol lo de sus  actividades . CONSIDERANDO: PRIMERO. Que para  a lcanzar dicho objetivo el  
Ayuntamiento de Santander ha planificado una serie de actuaciones en los mercados de abastos  de la  ciudad, 
una de las cuales es potenciación de las políticas de comunicación, dinamización e imagen del  Mercado de  
México. SEGUNDO. Que la Asociación de Comerciantes del Mercado de México de Santander, representa  a  la  
práctica totalidad de los comercios instalados en el Mercado de México. ACUERDAN: PRIMERO. La  rea l i zación 
de campañas  de promoción y acciones  de dinamización del  Mercado de México, tanto en medios  de 
comunicación como en el  propio entorno del  Mercado, y el  apoyo destinado a  reforzar la  estructura  
administrativa  de Asociación de Comerciantes  del  Mercado de México. SEGUNDO. El  Ayuntamiento de 
Santander financiará los gastos que se deriven del presente Convenio de colaboración con la cantidad de 5.000 
€. Es ta  financiación se realizará con cargo a la partida 01004.4312.48001 del  presupuesto correspondiente a l  
año 2020. La  Asociación de Comerciantes del Mercado de México planificará y coordinará las acciones derivadas 
del  desarrollo del presente Convenio, estando autorizada a  subcontratar trabajos  en el  caso en que fuera  
necesario. TERCERO. El pago de los gastos derivados del presente Convenio se realizará en dos plazos, cada uno 
por un importe del 50% de la cantidad consignada en la partida presupuestaria  01004.4312.48001. La  primera  
de las entregas se efectuará a  la firma del presente Convenio. El segundo plazo se abonará una vez justi fi cados  
los  gastos correspondientes a la mitad del importe total  del  proyecto subvencionado, esta  justi fi cación se 
rea lizará antes del 1 de diciembre de 2020. La  justificación de la otra  mitad del  proyecto subvencionado, se 
rea lizará antes del 31 de enero del  año 2021. CUARTO. El  plazo de vigencia  del  convenio es  el  año 2020. 
QUINTO. El  Convenio se extinguirá por el transcurso del plazo señalado, así como por mutuo acuerdo entre las  
partes. SEXTO. Incumplimiento de las obligaciones de las partes. El incumplimiento por cada una de las  partes  
de las obligaciones que les corresponden generará la pos ibi l idad de que la  otra  denuncie el  contrato y se  
extingan sus obligaciones, así como la posibilidad de exigir de la incumplidora, las  responsabi l idades  que a l  
efecto procedan. En todo caso, si el incumpl imiento lo es  de parte de la  Asociación de Comerciantes , se 
generarán las  consecuencias  de revocación de la  subvención, en los  términos  previs tos  en la  ley de 
subvenciones. SÉPTIMO. Seguimiento y control. Para llevar a  cabo el seguimiento del Convenio, se consti tuye  
una comisión mixta integrada por dos representantes de cada una de las partes con funciones de seguimiento, 
vigi lancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos  adquiridos , as í como de resolver los  
problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse durante su vigencia. OCTAVO. En todo lo 
no regulado en este Convenio será de aplicación lo establecido en la Ley Genera l  de Subvenciones . NOVENO. 
Fuero para la resolución de los conflictos dimanantes del convenio. Cuando la  resolución del  confl i cto no se 
l leve a efecto por acuerdo de las partes a través de la comisión mixta o a propuesta de ésta, las  partes  podrán  
demandarse ante los  órganos  judicia les  de la  Jurisdicción Contencioso-Adminis trativa  de Cantabria , 
competentes sobre el asunto. Y en prueba de conformidad con todos y cada uno de los extremos contenidos en 
el  presente documento, se fi rma en Santander. 
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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. 

DINAMIZACIÓN SOCIAL 
655/23. MODIFICACIÓN del Convenio de colaboración suscrito con Circo Hermanos 

Rossi, S.L., para la instalación de IL Circo Italiano. Se da cuenta de una Propuesta de la 

Concejala de Dinamización Social, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, del siguiente 

tenor literal: 

La Concejala de Dinamización Social, en el marco de las actividades a desarrollar 
durante el año 2020, busca acercar a Santander un espectáculo internacional que 
contribuya a dinamizar la ciudad, a generar actividad económica y empleo, a 
fomentar la participación de los ciudadanos en actividades de ocio, participar en 
propuestas de carácter solidario y fomentar la actividad turística, a través de 
iniciativas que activen el sector en la ciudad. El proyecto presentado por el Circo 
Hermanos Rossi, S.L., para la instalación del IL Circo Italiano con el espectáculo 
Bellissimo se ajusta a las necesidades planteadas por el Consistorio santanderino. El 
9 de marzo de 2020 se aprobó por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local el 
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y el Circo Hermanos 
Rossi, S.L., que quedó sin efecto por la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se aprueba el estado de alarma para la gestión de crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19, hace imposible afrontar la organización y 
realización de los eventos programados como estaban previstos. Previo informe de 
los Servicios Jurídicos, la Concejala Delegada propone a la Junta de Gobierno Local 
la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar las nuevas fechas y las 
modificaciones ajustadas a la nueva situación originada por la crisis sanitaria, del 
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y el Circo Hermanos 
Rossi, S.L., para la instalación de IL Circo Italiano, con la presentación del 
espectáculo Bellissimo, en el aparcamiento de los Campos de Sport de El Sardinero, 
del 23 de noviembre al 13 de diciembre, incluyendo labores de montaje y 
desmontaje. SEGUNDO. Prorrogar la exención aprobada el pasado 9 de marzo de 
2020 de la tasa por el uso común especial del dominio público, por interés general, 
en cumplimiento del artículo 5.3 de la Ordenanza Fiscal nº 9-T y al objeto del 
Convenio adjunto. TERCERO. Facultar a la Concejala Delega de Dinamización Social, 
la firma del presente Convenio. 
CONVENIO. De una parte, la Sra. Dña. Lorena Gutiérrez Fernández, que actúa en nombre y representación del  
Ayuntamiento de Santander, como Concejala Delegada, por Acuerdo de la Junta  de Gobierno de fecha 21 de 
noviembre 2016, entidad domiciliada en Santander, Plaza del Ayuntamiento, s/n, y con CIF P-3907500-G. De  
otra , el  Sr. Marco Ross i , que actúa  en nombre y representación del  Ci rco Hermanos  Ross i , S.L., entidad 
domiciliada en Barcelona, Montserrat 54, 1º Mataró, y con CIF B- 65086712. MANIFIESTAN: La  voluntad de 
colaboración entre las dos instituciones para la instalación de Il Ci rco Italiano, con el espectáculo Belliss imo, en 



      
                    Secretaría General 
 

el  aparcamiento de los Campos de Sport de El Sardinero. El Área de Dinamización Social  del  Ayuntamiento de 
Santander, en el marco de las actividades a desarrollar del 23 de noviembre al 13 de diciembre de 2020, busca  
estrenar en Santander un espectáculo internacional que contribuya a dinamizar la ciudad, a  generar actividad 
económica y empleo y a l mismo tiempo, fomentar la participación de los ciudadanos en actividades de carácter 
cul tural. Se considera que el proyecto presentado por el Ci rco Hermanos Rossi, S.L., se a justa a  las necesidades  
planteadas por el  Cons is torio santanderino. En consecuencia , reconociéndose mutuamente todos  los  
comparecientes, facultades suficientes para representar a sus mandantes , y a  el los  capacidad jurídica  para  
obl igarse, se comprometen, con el fin de concordar sus respectivos intereses a los siguientes PACTOS: 1.Objeto. 
Es  objeto del presente Convenio de colaboración, la instalación en Santander, Aparcamiento de los Campos  de 
Sport del Sardinero, de I l  Ci rco Ita l iano, con la  presentación del  espectáculo de carácter internacional  
denominado Bellissimo. 2. Duración. La  actividad se desarrol lará  del  23 de noviembre a l  13 de diciembre, 
incluidas las labores de montaje y desmontaje. Con funciones  diarias  desde el  26 de noviembre a l  13 de 
diciembre. 

Santander del 26 de noviembre al 13 diciembre 
Sesión Matinal 1ª tarde 2ª tarde 

26/11/2020 Jueves  19:00 h  
27/11/2020 Viernes  19:00 h  
28/11/2020 Sábado  17:00 h 19:30 h 
29/11/2020 Domingo 12:00 h 18:00 h  
03/12/2020 Jueves  19:00 h  
04/12/2020 Viernes  19:00 h  
05/12/2020 Sábado  17:00 h 19:30 h 
06/12/2020 Domingo 12:00 h 17:00 h 19:30 h 
07/12/2020 Lunes  17:00 h 19:30 h 
08/12/2020 Martes 12:00 h 18:00 h  
10/12/2020 Jueves  19:00 Santander Función Solidaria  
11/12/2020 Viernes  19:00 h  
12/12/2020 Sábado  17:00 h 19:30 h 
13/12/2020 Domingo 12:00 h 18:00 h  

La  función del jueves, día 10 de diciembre, la recaudación será solidaria. 3. Compromisos  asumidos  por Ci rco 
Hermanos Rossi, S.L.: 3.1. Transporte, montaje y desmontaje de las instalaciones  en el  aparcamiento de los  
Campos de Sport del Sardinero. 3.2. Las gestiones necesarias para la instalación del  cuadro eléctrico para  la  
conexión, toma de tierra y suministro de fluido eléctrico y los gastos derivados del consumo eléctrico diario del  
ci rco. 3.3. El  mantenimiento de las instalaciones del circo, durante todo el  periodo de montaje, exhibición y 
desmontaje. 3.4. Asumirá los servicios de vigilancia de las instalaciones . 3.5. Deberá  contratar una pól i za  de 
Seguro de Responsabilidad Civi l  y Accidentes , no s iendo en ningún caso el  Ayuntamiento de Santander, 
responsable, ni directa ni subsidiariamente, de los daños, tanto materiales como personales o morales que, por 
acción u omisión de cualquier clase puedan ser consecuencia del espectáculo, montaje y desmontaje del  ci rco. 
3.6. Presentará  en el  Ayuntamiento, en tiempo suficiente para  poder ser revisado por los  Servicios  
correspondientes, Plan de Autoprotección, con la descripción en materia de seguridad del  evento, Certi fi cado 
de instalaciones de montaje de todo tipo, por técnico competente y Eva luación de riesgos. 3.7. Deberá estar a l  
corriente de sus obligaciones en materia tributaria, relaciones laborales, Seguridad Social y Sa lud en el  trabajo. 
3.8. Asumirá los servicios de l impieza en el interior de las instalaciones del circo, así como el  mantenimiento y 
garantía de buen uso del espacio público a ocupar; y una vez finalizado el evento programado, el  organizador 
deberá realizar una l impieza integral del área ocupada y sus afecciones. 3.9. Sin perjuicio de lo anteriormente 
expuesto, deberá tramitar y obtener la correspondiente licencia y/o autorización según lo previsto en la  Ley de 
Cantabria 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 3.10. El  autorizado deberá  
tramitar y obtener la autorización para la actividad de la Dirección General de Salud Pública. (Boletín Oficia l  de 
Cantabria de 15 de agosto de 2020 – Resolución tercera modificación de las medidas aprobadas  el  18 de junio 
de 2020, por la  que se establecen las condicionas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria  
durante el período de nueva normalidad). 3.11. El  autorizado deberá  presentar un protocolo con todas  las  
medidas de actuación, higiene y l impieza, control de accesos y aforo en cumpl imiento para  de la  normativa  
autonómica y estatal vigente, en referencia a  la protección del personal y los  usuarios  respecto a l  COVID-19. 
3.12. Depositará una fianza que garantice el estado del pavimento del aparcamiento de los Campos de Sport del 
Sardinero por la instalación del ci rco, por importe de mil trescientos veinte euros (1.320 €), de acuerdo con el  
informe emitido por los Servicios Técnicos de Vialidad del Ayuntamiento de Santander. La  fianza deberá hacerse 
efectiva  a  través  de la  cuenta  ES16 0049 6742 5224 1620 6504 de la  que es  ti tular el  Ayuntamiento de 
Santander, con CIF P3907500G, en la entidad Banco Santander. 3.13. El  plazo de repos ición del  fi rme de la  
ca lzada será de 24 horas, una vez retirada la instalación, de lo contrario lo ejecutará  este Ayuntamiento a  su 
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costa . 3.14. Ci rco Hermanos Rossi, S.L., deberá ajustarse a lo presentado en la propuesta que a continuación se  
deta lla, no suponiendo coste alguno para el Ayuntamiento de Santander: a ) Programas especiales destinados  a  
colectivos de mayores, vecinos y otros  de carácter socia l . b) Jornada de puertas  abiertas . c) Una función 
sol idaria, cuya  recaudación mínima será de dos mil euros (2.000€), y se destinará a  una de las  causas  que se 
determine por el Ayuntamiento de Santander. d) Colaboración en actividades de Dinamización Social durante el  
periodo de permanencia del circo en la ciudad. 3.15. El  Ci rco Hermanos Rossi, S.L., presentará liquidación fina l  
de ingresos y gastos de la actividad, antes de trascurrido un mes  desde la  fina l i zación de la  ocupación de 
dominio público, en base a  lo establecido en el punto 4 del apartado 3 del artículo 5 Tarifas de la Ordenanza 9 T. 
4. Compromisos asumidos por el Ayuntamiento de Santander. 4.1. Faci l i tará  el  permiso adminis trativo de 
instalación y cesión gratuita del espacio en el Aparcamiento de los Campos de Sport del Sardinero y autorizará al 
Ci rco Hermanos Rossi, S.L., para la instalación de IL Ci rco Italiano, con el espectáculo Belliss imo, en las  fechas  
cons ignadas en el punto 2 del presente convenio. 4.2. Permitir la dis tribución de publ icidad. 4.3. Permiti r la  
instalación de servicios auxiliares para el funcionamiento del ci rco, como camiones trá iler que se componen de 
taquilla, aseos y camerinos, camiones de carga, camión de la carpa y camiones vivienda que se ubicarán junto a  
la  carpa principal en el propio aparcamiento de los Campos de Sport de El  Sardinero ocupando un espacio de 
50x90 metros . 5. Aspectos generales. 5.1. La  organización de Il Ci rco Italiano en el aparcamiento de los Campos  
de Sport del Sardinero corresponde a la empresa Ci rco Hermanos Rossi, S.L. 5.2 El  Ayuntamiento de Santander y 
el  organizador actuarán en igualdad de condiciones en las presentaciones públicas y ruedas  de prensa  que se 
puedan organizar para dar a conocer la presentación del espectáculo Bellissimo de I l Ci rco Italiano. Constando  
en toda la difus ión gráfica  y sonora, la  colaboración del  Ayuntamiento de Santander. 6. Facul tades  de 
interpretación y seguimiento del Convenio. Corresponde al Excmo. Ayuntamiento de Santander la  facul tad de 
interpretación de las eventuales dudas que puedan surgi r en relación con las  cláusulas  del  convenio y su 
apl icación. El seguimiento será a cargo de La Concejalía de Dinamización Social asesorada por los responsables  
de los distintos servicios municipales implicados. 7. Modi ficaciones  del  Convenio, resolución y efectos  del  
Convenio en caso de incumplimiento de las obligaciones. Cualquier modificación de este convenio deberá  ser 
aprobada por las dos partes, por escri to, y los  documentos  resul tantes  se añadirán como anexos  a  este 
Convenio. El presente Convenio de colaboración podrá resolverse anticipadamente, a  instancia de cualquiera de 
las partes, en los s iguientes supuestos: 1) El  incumplimiento por cualquiera de las partes  de los  compromisos  
asumidos  en el  Convenio. 2) El  mutuo acuerdo de las  partes , que se instrumentará  por escri to. 3) La  
imposibilidad sobrevenida, legal o material, de dar cumplimiento a sus actos. 4) Incumplimiento de cualquiera  
de los aspectos que se recojan en la ley. Y ello s in perjuicio de las indemnizaciones que legalmente procedan. 8. 
Jurisdicción competente. Los eventuales confl i ctos  que puedan surgi r entre las  partes  se someterán a  la  
juri sdicción contencioso-adminis trativa  y, en concreto, ante los  tribunales  de Cantabria . 

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 
656/F. ACEPTACIÓN en la participación en el programa Enhanced URBAN planning 

for AGE-friendly cities through disruptive technologies (URBANAGE). Se justifica la urgencia 

en que la firma del Convenio se realizará en esta semana. 

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

Innovación, Contratación y Deportes, del siguiente tenor literal: 

El 19 de marzo de 2020, el Ayuntamiento de Santander presentó una propuesta de 
participación, como parte de un consorcio de entidades, en una convocatoria del 
programa H2020-SC6-Transformations-2018-2019-2020, temática DT-Transformations-
02-2018-2019-2020 (Impacto transformador de las tecnologías disruptivas en los 
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servicios públicos), del tipo RIA (Acción de investigación e innovación). El acrónimo 
de la propuesta fue URBANAGE con el identificador de la Comisión Europea nº 
101004590. La propuesta fue presentada como parte de un consorcio formado por 
un total de 12 socios de Bélgica, Finlandia, Italia, Grecia, Reino Unido y España. Con 
fecha de 20 de julio de 2020, se recibió la notificación, por parte de Comisión 
Europea, de la aceptación de la propuesta de proyecto y que, por tanto, se inicia el 
proceso de preparación y firma del acuerdo de subvención. El proyecto, 
denominado Enhanced URBAN planning for AGE-friendly cities through disruptive 
technologies, URBANAGE (Planificación Urbana mejorada para las ciudades 
amigables con las personas mayores a través de tecnologías disruptivas) tiene una 
duración de 36 meses y el comienzo previsto es en febrero de 2021. El presupuesto 
total correspondiente al Ayuntamiento de Santander es de 125.312,50 €, siendo el 
porcentaje de financiación del 100%. En este programa, al comenzar el proyecto, la 
Unión Europea proporciona un adelanto a todos los socios para que puedan iniciar 
sus actividades sin necesidad de adelantar financiación. Vistos los informes del 
Servicio de Informática y de la Asesoría Jurídica municipal, se propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDOS: Aceptar la participación en el 
programa Enhanced URBAN planning for AGE-friendly cities through disruptive 
technologies, URBANAGE) (Planificación Urbana mejorada para las ciudades 
amigables con las personas mayores a través de tecnologías disruptivas), con el 
objeto de explorar las posibilidades y el potencial de las tecnologías basadas en 
gemelos digitales para la mejora de la planificación urbana, abriendo nuevas 
perspectivas y dinamizando el tejido productivo local, actuando el Ayuntamiento 
como tractor de innovación y creando un entorno adecuada para su desarrollo. 

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. 

657/F. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de elementos 

tecnológicos de hardware/software para el Salón de Plenos municipal. Se justifica la 

urgencia en la puesta en marcha, en el menor tiempo posible, de un sistema accesible en la 

grabación de las sesiones plenarias para personas con discapacidad auditiva. 

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

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

A propuesta del Servicio de Informática y Comunicaciones que solicita la 
contratación que se describe en el Acuerdo. De conformidad con las atribuciones 
que a la Junta de Gobierno Local concede la Disposición adicional segunda del Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Vistos los informes que obran 
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en el expediente. La Concejalía de Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras 
propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar expediente de contratación de tramitación ordinaria para la 
contratación del suministro de elementos tecnológicos hardware/software para el 
Salón de Plenos municipal. El presupuesto de licitación se fija en 80.050 €, más IVA, 
en total 96.860,50 €. El valor estimado del contrato (artículo 88 Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público) o importe total sin IVA para la total posible 
duración del contrato asciende a 80.050 €. No se trata por tanto de un contrato de 
regulación armonizada. SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, cuadro de características y prescripciones técnicas adjuntos. TERCERO. 
Asimismo Autorizar el gasto, por un importe de 96.860,50 € (con IVA) consignación 
suficiente para la ejecución del contrato con cargo a la partida 01023.9260.62600 y 
referencia 2020/30133. Expediente de compras 353/2020. CUARTO. Disponer la 
apertura del procedimiento de adjudicación a realizar por procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación. La elección del tipo de procedimiento obedece 
a la conveniencia de que cualquier empresario interesado pueda presentar una 
proposición y atendiendo a la cuantía del procedimiento. 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

658/F. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de bar en la Calle Isabel II 

nº 19 Bajo, a solicitud de Martínez Marma, S.L. Se justifica la urgencia en la necesidad de 

apoyar la actividad económica. 

Aprobada la urgencia por unanimidad, 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 Martínez Marma, S.L., en solicitud de 
licencia de actividad de bar a emplazar en la Calle Isabel II nº 19 Bajo, 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 
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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 20 de mayo 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 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 
Martínez Marma, S.L., en solicitud de licencia de actividad de bar, a emplazar en la 
Calle Isabel II nº 19 bajo, 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. 

659/F. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio de gestión del 

programa municipal Conduce tu futuro, mediante procedimiento abierto súper 

simplificado, con un único criterio de adjudicación. Se justifica la urgencia en la necesidad 

de que el contrato sea adjudicado en este año. 

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

Innovación, Contratación y Deportes, del siguiente tenor literal: 
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Ha sido propuesto por la Concejalía de Dinamización Social, Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo, la tramitación de un expediente para contratar el 
servicio para la gestión del programa municipal Conduce tu futuro. El presupuesto 
de licitación del contrato asciende a 30.000,00 €, IVA incluido, para un plazo de 
ejecución de 5 meses. El expediente de contratación se ajusta a las disposiciones de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
traspone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2104/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y por las 
disposiciones del Reglamento General de la Ley de Contratos, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1098/01, de 12 de octubre. Vistos los informes técnicos y 
jurídicos favorables, y el informe favorable de fiscalización previa emitido el 13 de 
noviembre de 2020, el Concejal de Innovación, Contratación y Deportes propone a 
la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar de conformidad con el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, expediente de contratación mediante 
procedimiento abierto súper simplificado, tramitación ordinaria, con un único 
criterio de adjudicación para contratar el servicio de gestión del programa municipal 
Conduce tu futuro, por importe de 30.000 €, IVA incluido, para un plazo de 
ejecución de 5 meses. SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y los Pliegos de prescripciones técnicas redactados por la Jefe del 
Servicio de Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad, que han de 
regir este contrato. TERCERO. Aprobar el gasto anual por importe de 30.000,00 €, 
IVA incluido. CUARTO. Autorizar el gasto por importe de 12.000,00 €, IVA incluido, 
con cargo a la partida 01024.2310.22699, referencia 22020000910 del Presupuesto 
general vigente (parte proporcional del 1 de noviembre 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. 

660/F. APROBACIÓN de la modificación del plazo de finalización del proyecto 

Santander punto de encuentro patrimonial. Se justifica la urgencia en que, habiendo 

finalizado el plazo señalado, es preciso la modificación de la cláusula 1.2 del Convenio. 

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

de Urbanismo, Cultura y Transparencia del siguiente tenor literal: 

Vistos los trámites y diligencias de este expediente, y en uso de las facultades 
conferidas por la legislación actual, este Concejal Delegado eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: Aprobar la modificación del 
plazo de finalización del proyecto Santander punto de encuentro patrimonial 
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referido en la estipulación 1.2 del Convenio de colaboración del Ayuntamiento de 
Santander y Tanea, Documentación y Conservación, S.L., aprobado en Junta de 
Gobierno Local de 19 de octubre de 2020, ampliando el plazo hasta el 17 de 
diciembre. 

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 quince minutos, la Presidenta dio por 

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

Secretario, certifico. 


