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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 30 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, y D. José María Menéndez Alonso, 

Secretario General del Pleno, que ejerce provisionalmente las funciones de Secretario 

Técnico de esta Junta de Gobierno. 

685/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se aprueba, sin 

modificación y por unanimidad, el Acta de la sesión ordinaria del 23 de noviembre de 2020. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

686/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes disposiciones 

publicadas en los BOLETINES OFICIALES: 
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B.O.C. nº 228 de 26 de noviembre de 2020. Consejo de Gobierno. Decreto 83/2020, 

de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de 

Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública. 

B.O.C. extraordinario nº 110 de 26 de noviembre de 2020. Presidencia del Gobierno. 

Decreto 10/2020, del presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se prorroga la 

eficacia de la medida adoptada por el Decreto 8/2020, de 13 de noviembre, 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. nº 226 de 24 de noviembre de 2020. Conserjería de Educación, Formación 

Profesional y Turismo. Resolución de 16 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de 

Educación, Formación Profesional y Turismo, por la que se hacen públicas las subvenciones 

concedidas al amparo de la Orden EFT/36/2020, de la Consejería de Educación, Formación 

Profesional y Turismo, de 18 de septiembre (Boletín Oficial de Cantabria de 24 de 

septiembre de 2020), por la que se convocan subvenciones para entidades locales para el 

desarrollo de programas de formación profesional básica para entidades locales en la 

modalidad de aula profesional básica en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

687/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de la siguiente RESOLUCIÓN 

JUDICIAL del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. Sentencia nº 

167/2020, de 18 de noviembre de 2020, estimando parcialmente el recurso contencioso-

administrativo nº 29/2020 contra denegación de ayudas económicas municipales. 

MEDIO AMBIENTE  
688/3. DESESTIMACIÓN de alegaciones presentadas por UTE Jardines Santander y 

APROBACIÓN del reconocimiento de las facturas de mayo a septiembre de 2020. Se da 

cuenta de una Propuesta de la Concejala de Medio Ambiente, del siguiente tenor literal: 

Vistos los trámites y diligencias de este expediente y en uso de las facultades 
conferidas por las disposiciones vigentes, y conforme a delegación otorgada por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local se adopta la siguiente. Primero. Con fecha 9 
de noviembre de 2020, por la Concejala Delegada de Medio Ambiente, se propone 
aplicar una serie de deducciones en los importes de las facturas con nº de registro 
de contabilidad 2020/2591, 2020/3233, 2020/3985, 2020/4699 y 2020/5334, 
correspondientes a mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2020, emitidas por 
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UTE Jardines Santander. Segundo. De señalada propuesta se da traslado a la UTE 
Jardines Santander, concediéndose plazo de audiencia. Dentro del plazo conferido, 
la expedientada presenta escrito de alegaciones, fundamentando las mismas en: 1) 
Nulidad de pleno derecho, al considerar que la Administración no ha seguido el 
procedimiento legalmente establecido para practicar las deducciones, entendiendo 
que debía haberse seguido el establecido para las penalizaciones. Esta alegación 
debe de ser desestimada, toda vez que el procedimiento seguido en el expediente 
que nos ocupa, es el señalado en la cláusula 12 del Pliego de cláusulas 
administrativas, deducciones por incumplimiento; otra cuestión diferente son las 
penalizaciones que derivan de los incumplimientos que ahora se descuentan, las 
cuales vienen reguladas en la cláusula 13 del citado Pliego, e igualmente, se 
encuentran articuladas en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, precepto éste expresamente invocado en las alegaciones 
presentadas, y donde se establece un procedimiento concreto para la aplicación de 
las penalizaciones, las cuales no son objeto del presente expediente. En este 
sentido se han decantado las sentencias de 3 y 10 de abril de 2019 del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 2) Falta de motivación de la propuesta. Esta tiene su 
fundamento en el informe de control financiero de 22 de noviembre de 2019, 
emitido por Intervención municipal, sobre el contrato de servicios de 
mantenimiento integral de parques y jardines públicos y ejecución de obras y 
reparaciones necesarias, para el mantenimiento, de los mismos del término 
municipal de Santander (periodo 2012 a 2018), así como en el informe de 
Intervención de 19 de diciembre de 2019, donde se analiza la incidencia del 
primero, sobre el abono de las facturas emitidas de mayo a agosto de 2019, e 
igualmente en los emitido previamente por la Directora General de Medio 
Ambiente en expedientes anteriores de deducciones como el que nos ocupa, y más 
concretamente en el emitido por el Servicio el 9 de noviembre de 2020, donde se 
cuantifican expresamente los incumplimientos a deducir. Por consiguiente, no cabe 
alegar falta de motivación, toda vez que como determina la Sentencia de 1 de 
noviembre de 2004 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de 
Santander, las decisiones administrativas, en cuanto a su justificación, deben 
completarse o subsanarse con el expediente administrativo, es la llamada 
motivación in aliunde, que permite la motivación por remisión a lo realizado en el 
expediente administrativo. 3) Finalización del contrato. Contrato de continuidad. No 
es un hecho controvertido la situación de excepcionalidad en que se encuentra el 
contrato, y aunque su plazo inicial ha finalizado, existe una situación de continuidad 
fundamentada en la necesidad de mantener el servicio, bien al amparo del artículo 
128.1.1º del Reglamento del Servicio de las Corporaciones Locales, así como la 
prórroga por tácita reconducción (artículo 1556 del Código Civil) y demás normas de 
ámbito civil 1254 y concordantes. Debiendo en consecuencia quedar desestimadas 
las mismas. Por todo lo expuesto, la Concejala Delegada de Medio Ambiente, 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
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PRIMERO. Desestimar las alegaciones presentadas por UTE Jardines Santander por 
las consideraciones contenidas en el cuerpo del presente Acuerdo. SEGUNDO. 
Reconocer las facturas emitidas por UTE Jardines Santander con nº de registro de 
contabilidad, 2020/2591, 2020/3233, 2020/3985, 2020/4699 y 2020/5334, 
correspondientes a mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2020, con el importe 
y deducciones reflejadas en el siguiente cuadro:  

 Valor inicial Valor recalculado Descuento 

Mayo 682.742,29 657.404,82 25.337,47 

Junio 682.742,29 660.774,21 21.968,08 

Julio 682.742,29 660.034,27 22.708,02 

Agosto 682.742,29 661.721,42 21.020,87 

Septiembre 682.742,29 660.402,16 22.340,13 

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. 

INSPECCIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD 
689/4. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por D. Juan José 

González Olazarán contra la denegación de abono del incentivo de jubilación anticipada. 

Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Personal y Protección Ciudadana, del 

siguiente tenor literal: 

Por D. Juan José González Olazarán, Policía Local jubilado voluntariamente en 
aplicación de lo establecido por el Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, se 
presenta recurso de reposición contra la Resolución del Concejal Delegado de 
Personal de 7 de agosto de 2020, por la que se desestima su solicitud de abono del 
incentivo de jubilación anticipada previsto en la Cláusula 37ª del Acuerdo de 
condiciones de trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento de Santander. 
Por el Jefe de Servicio de Inspección, Evaluación y Calidad se ha emitido el informe 
que a continuación se transcribe: Consideraciones jurídicas: Previa. La Resolución 
recurrida fue debidamente comunicada al interesado mediante notificación de 
salida 10 de agosto de 2020, a las 11:06, referencia 2020000022956, y en la misma 
figuran todos los medios de impugnación al alcance del interesado, el texto íntegro 
de la Resolución y está firmada electrónicamente por el Jefe de Servicio de 
Inspección, Evaluación y Calidad por delegación del Secretario General de la Junta 
de Gobierno Local; de todo ello queda constancia en el expediente, pudiendo 
asimismo ser comprobado mediante Código Seguro de Verificación en la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Santander, tal como asimismo se comunica al 
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interesado en el propio margen de la notificación. Primera. En cuanto al fondo del 
asunto, la cláusula 37ª del Acuerdo de condiciones de trabajo del personal 
funcionario del Ayuntamiento de Santander en la que basa el recurrente su 
pretensión, en su redacción original, establecía lo siguiente: Se establece incentivos 
de jubilación anticipada de la siguiente cuantía: A los 60 años: 32 mensualidades. A 
los 61 años: 22 mensualidades. A los 62 años: 14 mensualidades. A los 63 años: 8 
mensualidades. El incentivo se calculará acumulando el 5% de la mensualidad que 
corresponda, por cada año de antigüedad en el Ayuntamiento, hasta un máximo de 
20 años, que equivale al 100 %. Para optar a dicho premio, el trabajador deberá 
solicitarlo a la vez que gestiona su jubilación, dentro de los 30 días siguientes al de 
cumplimiento de los años. En caso contrario pasará a la siguiente escala y si llegara 
a pasar de los 30 días siguientes a la fecha de cumplir los 63 años, perdería el 
derecho al incentivo de jubilación. El incentivo será abonado en el plazo de 30 días 
desde que se produzca la petición. Sin embargo, la modificación operada en la Ley 
General de la Seguridad Social por la Ley 27/2011, de Reforma de las Pensiones, que 
fija la edad ordinaria de jubilación a los 67 años y da lugar a la ulterior aprobación 
del vigente Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre) que establece un período transitorio para la 
aplicación de esta edad ordinaria de jubilación, motivó una nueva interpretación de 
la cláusula 37ª del Acuerdo llevada a cabo por la Comisión de Interpretación del 
mismo de 28 de septiembre de 2018, en virtud del cual dicha cláusula queda 
interpretada de la siguiente manera: Se establecen incentivos de jubilación 
anticipada de la siguiente cuantía: 

Nº de años restantes para el cumplimiento de la edad 
legal de jubilación* Cuantía del anticipo 

5 años 32 mensualidades 
4 años 22 mensualidades 
3 años 14 mensualidades 
2 años 8 mensualidades 

* De conformidad con lo establecido por el artículo 205.1.a) y Disposición 
transitoria séptima del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, o 
normativa que en su caso lo sustituya. El incentivo se calculará acumulando el 5% 
de la mensualidad que corresponda, por cada año de antigüedad en el 
Ayuntamiento, hasta un máximo de 20 años, que equivale al 100 %. Para optar a 
dicho premio, el trabajador deberá solicitarlo a la vez que gestiona su jubilación 
anticipada, dentro de los 30 días siguientes al de cumplimiento de la edad 
correspondiente. En caso contrario pasará a la siguiente escala y si llegara a pasar 
de los 30 días siguientes a la fecha en que le falten 2 años para su jubilación legal, 
perdería el derecho al incentivo de jubilación anticipada. El incentivo será abonado 
en el plazo de 30 días desde que se produzca la petición. Segunda. En cuanto al 
carácter anticipado u ordinario de la jubilación del ex funcionario recurrente, al 
margen de consideraciones lingüísticas, resulta obvio que, en el caso del policía 
jubilado solicitante del incentivo, no se ha jubilado anticipadamente como requiere 
la cláusula 37ª, sino por el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación al 
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amparo de lo establecido por el artículo 2 del Real Decreto 1449/2018, de 14 de 
diciembre, que no anticipa la edad de jubilación, sino que ha establecido un 
coeficiente reductor de la misma a favor de los funcionarios de carrera miembros 
de la Policía Local al servicio de las entidades locales, en sus diferentes escalas, 
categorías o especialidades. De conformidad con dicho precepto, la edad ordinaria 
exigida para el acceso a la pensión de jubilación conforme al artículo 205.1.a) y la 
Disposición transitoria séptima del Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, se reducirá en un período equivalente al que resulte de aplicar a 
los años completos efectivamente trabajados como policía local el coeficiente 
reductor del 0,20. En suma, el Real Decreto 1449/2018 no establece una jubilación 
anticipada, sino la jubilación ordinaria por cumplimiento de edad, aplicando un 
coeficiente reductor, o lo que es lo mismo, fija una edad reducida de jubilación 
ordinaria por aplicación de ese coeficiente, no anticipada, por lo que el funcionario 
jubilado solicitante ha accedido a la jubilación ordinaria por edad, y no a otra. 
Nótese que en la redacción del artículo 2 del Real Decreto 1449/2018 se establece 
que se reduce la edad ordinaria por aplicación del coeficiente del 0,20, no que se 
anticipe la jubilación, es decir, establece una ficción legal de que el policía alcanza 
una edad ordinaria (la que en cada caso le corresponda según los años cotizados) 
que aún no tiene, por aplicación de un coeficiente por cada año de servicio. Prueba 
de lo anterior es que sus prestaciones de jubilación no han sufrido reducción 
alguna, como sí la experimentan las de los funcionarios que se jubilan 
anticipadamente, las cuales se ven reducidas en porcentajes que oscilan entre el 
6,5% y el 8% al año, dependiendo de los años de cotización, manteniéndose dicho 
recorte durante toda la jubilación, lo que nos lleva además a entender que la 
finalidad de la cláusula 37ª del Acuerdo de condiciones del personal funcionario es 
compensar económicamente esta pérdida, que no se produce en el caso del policía 
que se ha jubilado al amparo del artículo 2 del Real Decreto 1449/2018. Confunde el 
recurrente la interpretación del precepto, por cuanto su filosofía compensatoria se 
circunscribe a la pérdida que el funcionario que se jubila anticipadamente 
experimenta en su pensión de jubilación, no en comparación con las retribuciones 
que percibiría de continuar en activo, quedando acreditado que la jubilación 
anticipada que el Ayuntamiento incentiva es aquella que supone una disminución 
en la prestación ordinaria de jubilación respecto a la que percibiría el funcionario si 
no anticipase esta jubilación, lo que no se produce en el caso del policía solicitante 
del incentivo, el cual está percibiendo el 100% de sus pensiones de jubilación, 
exactamente igual que si no se hubiesen acogido a los beneficios del Real Decreto 
1499/2018. O dicho de otro modo, la Resolución impugnada lo que hace es evitar 
un injusto doble beneficio al ahora recurrente el cual, habiéndose beneficiado ya de 
la ficción legal establecida normativamente para devengar su prestación de 
jubilación íntegra pese a no tener la edad teórica para ello, pretende, una vez 
jubilado en esas ventajosas condiciones, beneficiarse asimismo de la aplicación de 
una cláusula convencional prevista para otra finalidad, cual es, como queda dicho, 
la reducción de las pensiones de jubilación de los funcionarios que se jubilan 
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anticipadamente. En este sentido resulta esclarecedora la Sentencia nº 675/2010 
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dictada en un caso sustancialmente 
idéntico al que nos ocupa, en aquella ocasión referido a un bombero de este mismo 
Ayuntamiento que se jubiló al amparo del Real Decreto 383/2008 que establece el 
coeficiente reductor de la edad de jubilación de los bomberos, norma en la que 
precisamente se ha inspirado el Real Decreto 1449/2018 para establecer esos 
mismos coeficientes para los policías locales. Dicha Sentencia desestima la 
pretensión del funcionario de que se le abonase el mismo incentivo por jubilación 
anticipada que ahora reclaman los policías solicitantes, y señala en su Fundamento 
4º que el Acuerdo de funcionarios, su artículo 37, tiene una naturaleza 
compensadora de la reducción de la pensión (prestación) de Seguridad Social que 
suponga un anticipo en la edad de jubilación ordinaria. Por otro lado el Real Decreto 
383/2008, de 14 de marzo, lo que lleva a cabo es establecer coeficientes reductores 
para que cada año de trabajo se incremente como trabajado un 0,20, lo que supone 
unificar jubilación ordinaria con anticipo de la jubilación y por tal no pérdida 
económica en la prestación; por tanto, si como es el caso concreto, el funcionario 
en razón del período trabajado supone alcanzar el valor teórico de la jubilación 
ordinaria, no resulta de aplicación la indemnización prevista en el Acuerdo, cuya 
filosofía, como hemos destacado, conlleva la compensación por la pérdida 
económica que supone en adelanto o anticipo en la jubilación. Cuarta. Por último, 
destacar que en el actual contexto normativo ningún trabajador puede acceder a la 
jubilación anticipada restando más de 2 años para el cumplimiento de la edad de 
jubilación, por lo que, en la práctica, únicamente resulta posible el abono del 
incentivo de la cláusula 37ª en el importe de 8 mensualidades, quedando 
inaplicables los incentivos por 5, 4 y 3 años restantes para el cumplimiento de la 
misma (32, 24 y 18 mensualidades de incentivo respectivamente). Esto es así en 
aplicación de lo establecido por el artículo 208.1.a) del Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, que dispone como requisito para el acceso a la 
jubilación anticipada por voluntad del interesado, tener cumplida una edad que sea 
inferior en 2 años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación 
según lo establecido en el artículo 205.1.a). Así pues, si la Ley General de la 
Seguridad Social impide expresamente jubilarse anticipadamente en más de 2 años 
al cumplimiento de la edad ordinaria, resulta obvio que las jubilaciones de los 
policías al amparo del Real Decreto 1449/2018, no son anticipadas sino ordinarias, 
pues en ningún caso la Seguridad Social ampararía una jubilación anticipada en 5 
años como pretende la mayor parte de los solicitantes que reclaman el incentivo en 
la cuantía de 32 mensualidades. Conclusión: La reducción de la jubilación ordinaria 
prevista en el Real Decreto 1449/2018 para los Policías locales, no es una jubilación 
anticipada, sino una jubilación ordinaria por cumplimiento de edad, la cual se 
reduce por aplicación de un coeficiente reductor de 0,20 por cada año de servicio, 
creando una ficción legal de que el funcionario ha cumplido una edad que aún no 
tiene, lo que hace que el tratamiento y naturaleza jurídica de esa jubilación sea de 
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jubilación ordinaria por edad, no de jubilación anticipada. El funcionario que se ha 
jubilado acogiéndose a esta previsión normativa, ha obtenido una pensión 
(prestación) ordinaria a la que no se ha aplicado ningún porcentaje de reducción, 
como sí ocurre en los supuestos de jubilación anticipada. Por todo lo expuesto, se 
estima que no procede el abono del incentivo de jubilación anticipada previsto en la 
cláusula 37ª del vigente Acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario 
del Ayuntamiento de Santander, a los policías locales que se jubilan al amparo del 
artículo 2 del Real Decreto 1449/2018, por lo que debe ser desestimado el recurso 
de reposición interpuesto por D. Juan José González Olazarán frente a la Resolución 
del Concejal Delegado de Personal de 7 de agosto de 2020, por las que se desestima 
su solicitud de abono de dicho incentivo. En base a lo expuesto, el Concejal 
Delegado de Personal propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente ACUERDO: Desestimar íntegramente el recurso de reposición presentado 
por el policía local jubilado, D. Juan José González Olazarán frente a la Resolución 
del Concejal Delegado de Personal de 7 de agosto de 2020, por la que se desestima 
su solicitud de abono del incentivo de jubilación anticipada previsto en la cláusula 
37ª del Acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario del 
Ayuntamiento de Santander. 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

CONTRATACIÓN 
690/5. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de pavimentación de 

varias calles, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 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 5 de octubre de 2020, fue 
aprobado el proyecto técnico de la obra de Pavimentación de varias calles del 
término municipal de Santander (año 2019), se propone la ejecución de esta obra 
con el fin de satisfacer las siguientes necesidades administrativas: dentro del núcleo 
urbano de Santander, existen varias calles que se relacionan en el proyecto de la 
obra, que presentan un deficiente estado de conservación con desperfectos en la 
capa de rodadura del firme que hacen aconsejable la renovación del pavimento, así 
como el refuerzo del mismo donde la sección estructural haya cedido. En los lugares 
de actuación se procederá a la mejora del drenaje superficial si fuera necesario, así 
como a la mejora puntual de algún tramo de acera, ejecución de barbacanas, pasos 
de peatones, colocación de hidrantes contra incendios, e instalación de reductores 
de velocidad. Con el fin de proceder a su contratación en la forma prevista por la 
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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. De conformidad con los informes 
técnicos y jurídicos adjuntos al expediente, y el informe del Servicio de Intervención 
de fecha 24 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 el expediente de 
contratación para adjudicar las obras de pavimentación de varias calles del término 
municipal de Santander (año 2019), por un presupuesto de licitación de 
1.350.114,73 € (1.115.797,30 €, más 234.317,43 € de IVA) y un plazo de ejecución 
de 6 meses. SEGUNDO. Aprobar el Pliego de cláusulas administrativas particulares 
que han de regir este contrato, mediante procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria, con varios criterios de adjudicación, según lo dispuesto por los artículos 
131.2 y 145.3.d) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. TERCERO. Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.1.f) 
de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y el artículo 174, párrafo 5, del Real Decreto 
2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, la declaración del gasto plurianual de carácter excepcional, debido al plazo 
de ejecución previsto para esta obra, que se realizará con cargo a las siguientes 
anualidades: Año 2020: 100.000 €, con cargo a la partida 01009.1530.61029. 
Referencia 22020/33810. Año 2021: 1.250.114,73 €, con cargo a la partida del 
ejercicio correspondiente. CUARTO. Autorizar el gasto por importe de 100.000 € 
(82.644,63 €, más 17.355,37 € correspondientes al 21% de IVA), con cargo a la 
partida 01009.1530.61029, referencia 22020/33810, 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. 

691/6. ADJUDICACIÓN del contrato de servicio de cobertura fotográfica 

informativa, protocolaria y de archivo a D. Manuel Álvarez Alonso. 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 15 de junio de 2020, resultó aprobado 
el expediente para contratar el servicio de cobertura fotográfica, tanto con carácter 
informativo, como protocolario y de archivo, del Excmo. Ayuntamiento de 
Santander, mediante procedimiento abierto simplificado, con varios criterios de 
adjudicación, por un presupuesto anual de 33.033,96 €, IVA incluido, y un plazo de 
duración de 2 años, con posibilidad de prórroga por 1 año más. El anuncio de este 
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procedimiento se publicó en la Plataforma de Licitación Electrónica del 
Ayuntamiento de Santander y en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 
18 de junio de 2020. El órgano de contratación mediante Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 17 de agosto de 2020, acuerda reconocer la existencia de un fallo 
puntual en el servicio de información a los usuarios de la plataforma de 
contratación, que impidió presentar oferta de forma electrónica al licitador inscrito 
en la plataforma, desestimando la proposición enviada por correo postal. Así 
mismo, se desestima la propuesta de declaración de desierto del procedimiento por 
falta de licitadores de la Mesa de Contratación de fecha 8 de julio de 2020, por 
resultar comprobada la existencia de un licitador inscrito en la plataforma de 
contratación en este procedimiento, que no ha podido presentar su oferta por 
causas técnicas, aprobando la ampliación del plazo de presentación de ofertas. El 
anuncio de la ampliación del plazo de presentación de ofertas se publicó en la 
Plataforma de Licitación Electrónica del Ayuntamiento de Santander y en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público el 31 de agosto de 2020. Según 
consta en el Acta de la Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 9 de 
septiembre de 2020, a esta licitación ha presentado oferta D. Manuel Álvarez 
Alonso. La Mesa de Contratación, en acto celebrado el día 23 de septiembre de 
2020, procedió a dar cuenta de la valoración de los criterios de adjudicación que no 
se aplican mediante fórmulas o cifras realizada por la Sra. Jefe del Negociado de 
Protocolo. La valoración realizada de los criterios no evaluables mediante la 
aplicación de fórmulas, es la siguiente: 

Oferta 
Memoria metodológica de trabajo 

15 puntos 
Referencia técnicas 

10 puntos 
Total 

25 puntos 
Manuel Álvarez Alonso 14 9 23 

De la valoración de los criterios que se aplican mediante fórmulas o cifras, resulta 
una puntuación de 75 puntos, ofertando la cantidad de 25.300 €/año, IVA no 
incluido. Sumada la puntuación total de la valoración de la oferta presentada, de 
conformidad con los criterios de adjudicación establecidos, resulta la siguiente 
puntuación: 

Oferta presentada Puntuación Sobres AB Puntuación Sobre C Total 
Manuel Álvarez Alonso 23 75 98 

La oferta presentada por D. Manuel Álvarez Alonso, obtiene una puntuación de 
98,00 puntos, ofreciendo un presupuesto de 30.613 € anuales (25.300 €, más 5.313 
€ correspondientes al 21% de IVA), y un plazo de duración de 2 años, prorrogable 
por 1 año más, proponiéndose al órgano de contratación como adjudicatario del 
contrato. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 150.2 de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el licitador ha procedido a la 
acreditación de su capacidad y solvencia, ha depositado la garantía definitiva, así 
como declaración de cumplimiento de las medidas de protección medioambiental. 
En consecuencia, visto el informe favorable de fiscalización previa a la adjudicación, 
emitido con fecha 24 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 la adjudicación del contrato de servicio 
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de cobertura fotográfica, tanto con carácter informativo, como protocolario y de 
archivo, del Excmo. Ayuntamiento de Santander, a favor de D. Manuel Álvarez 
Alonso (DNI ---, Domicilio: Calle Tantín nº 6 - 2º dcha, Santander), por un 
presupuesto de 30.613 € anuales (25.300 €, más 5.313 € correspondientes al 21% 
de IVA), y un plazo de duración de 2 años, prorrogable por un año más. SEGUNDO. 
Aprobar el gasto anual por importe de 30.613 € anuales (25.300 €, más 5.313 € 
correspondientes al 21% de IVA). TERCERO. Disponer el gasto por importe de 
2.551,08 €, IVA incluido (2.108,33 €, más 442,75 € correspondientes al 21% de IVA), 
a favor de D. Manuel Álvarez Alonso, DNI ---, con cargo a la partida 
01020.9120.22602, referencia 220200000792 (correspondiente al mes de diciembre 
del Presupuesto General vigente). CUARTO. Ordenar la publicación de este acuerdo 
en el Perfil del Contratante de la página web del Ayuntamiento y su notificación a 
los licitadores. 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

692/7. APROBACIÓN de la modificación del contrato de concesión de servicios 

suscrito con ELECNOR, S.A., de gestión del servicio público de alumbrado exterior y mejora 

de las instalaciones y reducción del consumo energético. 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 29 de agosto de 2016, y 
acuerdo de rectificación de la Junta de Gobierno Local de 12 de septiembre de 2016 
fue adjudicado el contrato de concesión de la gestión del servicio público de 
alumbrado exterior de la ciudad de Santander y mejora de las instalaciones y 
reducción del consumo energético, a la empresa ELECNOR, S.A. (CIF: A-48027056) 
formalizado en documento administrativo de fecha 28 de octubre de 2016, con un 
precio anual de 2.404.518,74 €, más 504.948,93 € de IVA, y un plazo de ejecución 
de 15 años. Entre las prestaciones de esta concesionaria se encuentra en la cláusula 
14 del Pliego de prescripciones técnicas la obligación de instalar el alumbrado 
navideño mínimo, según listado de calles, zonas y plazas de la ciudad. El resto de las 
calles de la ciudad, tradicionalmente se iluminan mediante acuerdos o convenios 
entre el Ayuntamiento y las asociaciones de comerciantes y hosteleros de 
Santander, el listado y adornos de esta iluminación, se adjunta en presupuesto 
elaborado por el servicio municipal de Ingeniería Industrial, valoradas en 
179.987,03 €, más IVA de 37.797,28 €, total de 217.784,31 €. En el presente año, 
según el informe adjunto del Jefe de Servicio de Comercio y Mercados, debido a la 
situación de confinamiento social y demás restricciones en el comercio y hostelería 
impuestas para combatir la pandemia ocasionada por el COVID-19, no resulta 
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posible, la colaboración económica de estos empresarios y comercios, en el 
alumbrado de Navidad, debido a las pérdidas económicas consecuencia de la 
situación sanitaria ocasionada por la pandemia. Por otra parte, se considera 
necesario como medio de dinamización social, y apoyo a los establecimientos y 
comercios de la ciudad, dotar a todas las calles de alumbrado navideño, y con este 
fin se propone por las concejalías de Dinamización Social, Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo; de Turismo, de Comercio, Mercados y Relaciones 
Institucionales y Barrios, Participación Ciudadana, Servicios Generales y Servicios 
Técnicos, asumir el coste íntegro del alumbrado de Navidad, en las calles no 
incluidas en el contrato de gestión del alumbrado. En consecuencia con esta 
propuesta resulta necesaria la adjudicación de la instalación del alumbrado de 
Navidad a la empresa que realiza el servicio de mantenimiento del alumbrado 
exterior de la ciudad de Santander y mejora de las instalaciones y reducción del 
consumo energético, como ampliación al listado de calles objeto de iluminación, 
previstos por la cláusula 14 del Pliego de prescripciones técnicas, durante la 
temporada de Navidad de 2020 y 2021, por las causas excepcionales antes 
expuestas debidas a la crisis sanitaria que vivimos consecuencia del COVID-19, y 
conforme a las condiciones del contrato suscrito con ELECNOR, S.A., para este fin. 
Vistos los informes favorables de los servicios de Ingeniería y de Contratación y el 
Informe del Servicio de Intervención de fecha 27 de noviembre de 2020, en el que 
se fiscaliza sin reparos de conformidad con las disposiciones previstas por el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que es de aplicación a este 
contrato, y dentro de los límites y condiciones establecidos en las cláusulas del 
contrato que regula la gestión del servicio público de gestión del servicio público de 
alumbrado exterior de la ciudad de Santander y mejora de las instalaciones y 
reducción del consumo energético. El Concejal de Innovación, Contratación y 
Deportes, vistos los informes técnicos y jurídicos favorables, propone la adopción 
de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar por razones de interés público, y 
de conformidad con el artículo 282 del el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, el artículo 107.1.b) del el 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, la modificación puntual del 
contrato de concesión de Servicios de gestión del servicio público de alumbrado 
exterior de la ciudad de Santander y mejora de las instalaciones y reducción del 
consumo energético adjudicada a la empresa ELECNOR, S.A. (CIF: A-48027056), para 
la ampliación de la instalación de alumbrado y decoración navideña, en el año 2020, 
en las calles y emplazamiento señalados en el informe del Servicio de Ingeniería 
Industrial, por concurrir las causas de modificación del contrato imprevistas y no 
imputables al órgano de contratación surgidas como consecuencia de las medidas 
aprobadas para combatir la COVID-19, previstas por el artículo 107.1.b), del el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que se transcribe: b) 
Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas 
objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de 
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tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de 
manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen 
previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con 
una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de 
las especificaciones técnicas. SEGUNDO. Aprobar los listados adjuntos de precios 
unitarios y mediciones, para las instalaciones complementarias, propuestos por la 
Ingeniera Jefe del Servicio municipal de Ingeniería en los informes de fecha 9 de 
noviembre de 2020 y 16 de noviembre de 2020; y que han sido aceptados por el 
contratista, según consta en escritos de fechas 11 de noviembre de 2020 y 17 de 
noviembre de 2020. TERCERO. Aprobar el precio total de esta instalación incluido 
montaje y desmontaje. Autorizar y disponer un gasto complementario de 
217.784,31 € (179.987,03 €, más 37797,28 € de IVA) a favor de la empresa 
ELECNOR, S.A. (CIF A-48027056. Domicilio: Calle Marqués de Mondejar, 33; 28028, 
Madrid) con cargo a las siguientes partidas del Presupuesto municipal: 1) 
01010.3380.22698 referencia 22020/35301. 2) 01016.3380.22697 referencia 
22020/35551. 3) 1017.4310.22698 referencia 22020/35478. 4) 1016.3380.22697 
referencia 22020/35289. CUARTO. La empresa adjudicataria deberá depositar 
garantía complementaria por importe de 8.999,35 €, correspondiente al 5% de la 
adjudicación excluido el IVA, y formalizar el anexo del contrato administrativo. 

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. 

693/8. APROBACIÓN de la prórroga del contrato de servicio suscrito con Vialine 

Gestión, S.L., de colaboración en la tramitación de expedientes por infracciones a diversas 

Ordenanzas municipales, la Ley 5/1997 y la Ley de Cantabria 3/2017, así como los 

derivados del despacho de notificaciones. 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 30 de diciembre de 
2019 la adjudicación del servicio de colaboración en la tramitación de expedientes 
por infracciones a diversas Ordenanzas municipales, la Ley 5/1997, de 6 de octubre, 
y la Ley de Cantabria 3/2017, de 5 de abril, así como los derivados del despacho de 
notificaciones a la empresa Vialine Gestión, S.L., por un importe anual de 32.656,57 
€, más 6.857,88 € de IVA, formalizado con fecha 14 de enero de 2020, con una 
duración de 1 año y prorrogable de mutuo acuerdo y de forma expresa por un 
máximo de 1 año más. Visto el informe favorable la Jefe del Servicio de Policías y la 
aceptación expresa de la empresa adjudicataria, y de conformidad con los informes 
adjuntos al expediente y el informe de fiscalización favorable emitido por el Servicio 
de Intervención en fecha 25 de noviembre de 2020, el Concejal de Innovación, 
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Contratación y Deportes propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente ACUERDO: PRIMERO. Aprobar la primera y única prórroga de mutuo 
acuerdo de 1 año (14 de enero de 2021 a 13 de enero de 2022), del contrato de 
servicio de colaboración en la tramitación de expedientes por infracciones a 
diversas Ordenanzas municipales, la Ley 5/1997, de 6 de octubre, y la Ley de 
Cantabria 3/2017, de 5 de abril, así como los derivados del despacho de 
notificaciones, suscrito con la empresa Vialine Gestión, S.L., CIF: B-39761788, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 29.4º de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por importe anual de 39.514,45 € 
(32.656,57 €, más 6.857,88 € 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. 

694/9. APROBACIÓN del listado de precios contradictorios de la obra de adecuación 

de nave-almacén para el centro cívico y cultural en la Calle Leopoldo Pardo nº 1. Se da 

cuenta de una Propuesta del Concejal de Innovación, Contratación y Deportes, del siguiente 

tenor literal: 

De conformidad con la solicitud de la Arquitecto Técnico del Servicio de 
Arquitectura que ejerce la inspección técnica y del Director de las obras de 
adecuación de nave-almacén para el centro cívico y cultural en la Calle Leopoldo 
Pardo nº 1, adjudicada a la UTE Centro Cívico Leopoldo Pardo (CIF U-39875471), por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de marzo de 2019, por un 
presupuesto de 4.759.505,88 € (IVA incluido). Visto el informe del Servicio de 
Intervención de fecha 26 de noviembre de 2020, en el que se fiscaliza de 
conformidad. El Concejal de Innovación, Contratación y Deportes propone a la Junta 
de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar, conforme lo 
dispuesto por el artículo 242.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público y el artículo 158.1 del Reglamento general de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, el listado de precios contradictorios que constan 
en el expediente que afectan a las obras de adecuación de nave-almacén para el 
centro cívico y cultural en la Calle Leopoldo Pardo nº 1, y que han sido aceptados 
por el contratista. Estos precios no incrementan el importe total del contrato. 
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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. 

695/10. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en octubre. La 

Junta de Gobierno Local queda enterada y da su conformidad a los contratos menores 

adjudicados en el mes de octubre a Luis A. González Martínez, por 9.315,00 €, dos 

programas formativos laborales de agricultura ecológica a desarrollar en el Centro municipal 

de acogida Princesa Letizia; a Velarde Desarrollo de Proyectos, S.L., por 11.253,00 €, la 

redacción del proyecto de actividad del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de 

Santander y Cantabria; a MIG Advertising España, S.A., por 15.367,00 €, la campaña 

destinada a potenciar la compra de los santanderinos en el comercio de la ciudad; a 

Fernández del Arco Arquitectos, S.L.P., por 16.335,00 €, la redacción del proyecto de 

acondicionamiento y pavimentación del Barrio de Pronillo; a Estudio La Fuente Arquitectos, 

S.L.P., por 15.730,00 €, la redacción del Plan director del Paseo de General Dávila; y a 

Fernández del Arco Arquitectos, S.L.P., por 6.335,00 €, la redacción del proyecto de 

acondicionamiento y pavimentación del muelle entre la explanada de Gamazo y playa de Los 

Peligros. 

COMPRAS 
696/11. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro, montaje y 

puesta en servicio de módulos de aparcamiento cubierto semiautomático para bicicletas, 

por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 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 
en el expediente. La Concejalía de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio 
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, montaje y puesta en servicio de módulos de 
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aparcamiento cubierto automático con capacidad para bicicletas. El presupuesto de 
licitación es el siguiente: 152.300 €, más IVA, en total 184.283 €. No procede la 
división en lotes, toda vez que es conveniente un único adjudicatario que coordine y 
garantice la interoperabilidad de los distintos elementos. 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 152.300 
€. 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 184.283 € (con IVA) consignación suficiente para la 
ejecución del contrato con cargo a la partida 01009.1533.61901 y referencia 
2020/30735. Expediente de compras 366/2020. 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. 

697/12. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en octubre. La 

Junta de Gobierno Local queda enterada y da su conformidad a los contratos menores 

adjudicados en el mes de octubre a Alumbrado Viarios, S.A., por 11.687,64 €, el suministro 

de un extensor de cobertura de red DMR en el Túnel de Tetuán; a Sumun Equipamientos, 

S.L., por 9.554,16 €, el suministro de un etilómetro evidencial portátil Safir; y a Nissan Iberia, 

S.A., por 170.077,60 €, el suministro de seis vehículos todo terreno con complementos. 

PATRIMONIO 
698/13. DECLARACIÓN de efectos no utilizables de vehículos adscritos al Servicio 

Municipal de Transportes. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Economía, 

Hacienda, Patrimonio y Compras, del siguiente tenor literal: 

Visto escrito remitido por el Director de Proyectos y Producción del Servicio 
Municipal de Transportes Urbanos, solicitando la baja en el Inventario de Bienes de 
un microbús Mercedes Sprinter y de 6 autobuses MAN NL 263F y posterior 
donación de dos de ellos (los autobuses con matrícula 4656BRG y 4657BRG), a 
través de la empresa El Saco Útil, S.L., a Senegal e informando que dichos vehículos 
pueden calificarse como efecto no utilizable. Vista cláusula primera del Convenio de 
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colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y el Saco Útil, S.L., con el fin de 
desarrollar un proyecto de solidaridad y cooperación humanitaria con la ciudad de 
Madina Wandifa (Senegal) por el que el Ayuntamiento de Santander se 
compromete a donar a través de la empresa El Saco Útil, bienes que declare 
inutilizables y que haya dado de baja del Inventario general de Bienes y Derechos. 
Visto informe emitido por la Jefe del Servicio de Patrimonio y vistos los demás 
trámites y actuaciones del expediente, el Concejal Delegado de Patrimonio que 
suscribe, previo informe de la Intervención Municipal, propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Declarar efectos 
no utilizables los siguientes vehículos: 

Autobús Marca Modelo Matrícula C. Inventario 
Microbús Mercedes-Benz Sprinter 1548 DZS 24609 

Autobús  MAN NL 263 F 4655 BRG 28672 
Autobús  MAN NL 263 F 4657 BRG 28674 

Autobús  MAN NL 263 F 4660 BRG 28677 
Autobús  MAN NL 263 F 4658 BRG 28675 
Autobús MAN NL 263 F 4656 BRG 28673 

Autobús MAN NL 263 F 4659 BRG 28676 

SEGUNDO. Tramitar la baja en el Inventario de los citados vehículos. TERCERO. 
Aprobar la donación de los autobuses municipales con matrículas: 4656BRG y 
4657BRG a Madina-Wandifa (Senegal) a través de la empresa El Saco Útil, S.L., con 
CIF: B-81639270. CUARTO. Facultar a la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta para la 
firma de cuantos documentos sean precisos para la formalización del presente 
Acuerdo. QUINTO. Notificar el presente Acuerdo a los Servicios Municipales de 
Transportes Urbanos, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente 
acuerdo y cumplir con lo dispuesto por el Real Decreto 1383/2002 sobre gestión de 
vehículos al final de su vida útil como requisito previo que exige la Jefatura de 
Tráfico para darlos de baja definitiva. 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

FOMENTO 
699/14. APROBACIÓN provisional de subvenciones por la realización de obras en 

fachadas a favor de Comunidades de Propietarios. 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 (tercera 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 
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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 (tercera remesa), según la siguiente relación que alcanza la cantidad total de 
41.370,89 €. 

Rubio, 8 5.590,32 € 
Cervantes, 7 4.482,00 € 
Juan de la Cosa, 15 A 7.307,06 € 
Castelar, 11 10.491,52 € 
Isabel la Católica, 3 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. 

700/15. APROBACIÓN definitiva de una subvención por la instalación de un 

ascensor a favor de la Comunidad de Propietarios de la Avenida de Castañeda nº 13 C. Se 

da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, del 

siguiente tenor literal: 

La Comunidad de Propietarios de la Avenida Castañeda nº 13 C (NIF H-39026273) 
solicita concesión definitiva de la ayuda por instalación de ascensor, de la que la 
Comunidad de referencia obtuvo concesión provisional por un importe de 22.500 €, 
por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el 22 de junio de 2020. Por los 
servicios técnicos municipales se ha constatado que el ascensor instalado tiene 
cinco paradas, y no seis como constaba en la documentación presentada por la 
comunidad y sobre la que se hizo la concesión provisional de la ayuda. Dado que el 
número de paradas es elemento para determinar la cuantía de la subvención, la 
misma ha de ser 18.750 €. Vistos los informes técnicos y jurídicos que acreditan la 
finalización de las obras en el plazo señalado y su adecuación a las normas 
reguladoras de la subvención, por el Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y 
Vivienda, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar definitivamente de conformidad con lo dispuesto en 
la Ordenanza municipal de ayudas para la instalación de ascensores, una ayuda de 
dieciocho mil setecientos cincuenta euros (18.750 €) a favor de la Comunidad de 
Propietarios por la instalación de ascensor en el inmueble sito en la Avenida 
Castañeda nº 13 C. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 18.750 € a la 
Comunidad de Propietarios de la Avenida Castañeda nº 13 C, con de NIF H-
39026273, con cargo a la partida presupuestaria 01009.1522.78000. 
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Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado el 

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

EMPLEO 
701/16. RATIFICACIÓN del Convenio de cooperación con la Universidad de 

Cantabria para XVII premios UCem al Emprendedor Universitario. Se da cuenta de una 

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

tenor literal: 

El Ayuntamiento de Santander y la Universidad de Cantabria comparten la voluntad 
de promover cualesquiera acciones que favorezcan el emprendimiento, el 
desarrollo empresarial y la generación de empleo y, en particular, las que están 
dirigidas a la integración de los jóvenes en el mundo laboral y empresarial. Con este 
objetivo se realiza la propuesta de Convenio de cooperación para la convocatoria de 
los XVII premios UCem al Emprendedor Universitario entre ambas instituciones, 
cuyo texto se adjunta a este expediente y a través del cual el Ayuntamiento de 
Santander, se compromete a patrocinar conjuntamente con los Ayuntamientos de 
Torrelavega, Santa Cruz de Bezana y Camargo, Cámara de Cantabria y la Entidad 
ACEL (Cooperativas y Sociedad Laborales de Cantabria) el premio de la categoría 
mejor proyecto avanzado. Para ello aportará la cantidad de 750,00 €. La Asesoría 
Jurídica de este Ayuntamiento, en informe emitido con fecha de 2 de marzo de 
2020 conforme a lo indicado en la memoria que acompaña el expediente y no 
encuentra inconveniente legal en su formalización. En consecuencia, el Concejal 
Delegado de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial propone a la Junta 
de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Ratificación 
del Convenio de cooperación firmado el 22 de julio de 2020 para la convocatoria de 
los XVII premios UCem al Emprendedor Universitario entre la Universidad de 
Cantabria y el Excmo. Ayuntamiento de Santander, que se adjunta a este 
expediente. SEGUNDO. Autorizar y Disponer un gasto a favor de la Universidad de 
Cantabria con CIF Q-3918001-C por importe de 750,00 € con cargo a la partida 
01013.2410.48006 Convenio UCem Emprendedores. 

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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HACIENDA 
702/17. APROBACIÓN del reconocimiento extrajudicial de créditos nº 4/2020. Se da 

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

siguiente tenor literal: 

Se ha confeccionado expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, por 
importe de 5.096.946,36 €, a fin de atender los gastos derivados de prestaciones de 
servicios de la competencia municipal, si bien se trata de gastos no amparados en 
obligaciones contractuales en vigor. Consta la existencia de facturas 
correspondientes a tales gastos realizados por distintos servicios municipales, con 
omisión de trámites esenciales establecidos en la normativa de contratos, 
ocasionados por exceder el gasto realizado el importe del contrato o el plazo 
pactado o legalmente establecido. No obstante, lo cual se trata de prestaciones 
necesarias para el funcionamiento del Ayuntamiento, se considera necesario 
retribuir al contratista que las ha realizado, pues de otro modo estaríamos ante un 
enriquecimiento injusto de la Administración. A la vista de los informes obrantes en 
el mismo, acreditativos de la efectiva realización de la prestación, de la necesidad 
de su realización, y de su coste en términos de precio de mercado, el Concejal de 
Hacienda propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
Reconocer dichos gastos, según relación adjunta, por importe de 5.096.946,36 €, al 
haberse constatado la realización de las prestaciones correspondientes. 

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. 

703/18. APROBACIÓN de la modificación de la Ordenanza de Precios 9-P de 

prestación de los servicios de transporte público urbano. Se da cuenta de una Propuesta del 

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

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 41 a 47 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. Vistos los informes de la Dirección de 
Ingresos Públicos, Intervención y Asesoría Jurídica. Resultando que por Acuerdo del 
Pleno del Ayuntamiento celebrado el 29 de abril de 2010 se delegó en la Junta 
de Gobierno Local el establecimiento, modificación y supresión de los precios 
públicos. (Boletín Oficial Cantabria, de 24 de mayo de 2010), previo dictamen de la 
Comisión de Hacienda. El Concejal Delegado de Economía y Hacienda propone a la 
Junta de Gobierno Local la MODIFICACIÓN del Acuerdo de precios públicos 9-P 
de prestación de los servicios de transporte público urbano (según anexo). Es todo 
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lo que propone este Concejal Delegado a la Junta de Gobierno Local, no obstante 
este órgano adoptará los acuerdos que considere más convenientes. 
ANEXO. PROPUESTA DE MODIFICACION ACUERDO PRECIO PÚBLICO Nº 9-P PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO (Ejercicio 2021).  
Se propone la modificación del Acuerdo de Precio Público Nº 9-P por la Prestación de los servicios de Transporte 
Públ ico Urbano, en los términos siguientes: PRIMERO. Se modifica el artículo 5 que regula las Tarifas que queda 
como s igue: Las  tari fas  a  apl icar son las  s iguientes : 

 Tota l  

1) Bi l lete ordinario (Disuasorio): 1,30 € 
2) Tarjeta  estándar (recargable). Precio por cada via je. 

Recarga mínima 6€, máxima 30€. Restos no recuperables salvo deterioro de la tarjeta, en 
cuyo caso se traspasarán a  otra nueva. No se recuperarán los saldos de las  tarjetas  s in 
uso durante tres años. Gastos tramitación de expedición o renovación por caducidad, 
pérdida, robo, extravío, etc., 1,00€. 

0,66 € 

3) Tarjeta  fami l ia  numerosa. Ti tulo de fami l ia  numerosa  vigente, empadronados  en 
Santander. 
Gastos tramitación de expedición o renovación por caducidad, perdida, robo, extravío 
etc., 1,20€. El  plazo de entrega de la nueva tarjeta, en caso de robo o extravío, será de un 
mes  desde su noti fi cación. 

0,00 € 

4) Tarjeta  Peque TUS. Viajes gratuitos para niños de edades comprendidas  entre 4 y 7 años , 
ambos incluidos, empadronados en Santander, durante la vigencia  de uso de la  tarjeta .  
Gastos tramitación de expedición o renovación por pérdida, robo, extravío, etc., 1,20 
euros. El  plazo de entrega de la nueva tarjeta, en caso de robo o extravío, será  de un mes  
desde su noti fi cación. 

0,00 € 

5) Tarjeta  trimestral Joven. Viajes ilimitados; trimestres naturales; hasta  25 años  incluidos , 
empadronados  en Santander.  
Gastos tramitación de expedición o renovación por caducidad, perdida, robo, extravío etc., 
1,20€. El  plazo de entrega de una nueva tarjeta cargada con el trimestre vigente, en caso 
de robo o extravío, será  de tres  días  hábi les  desde su noti fi cación. 

51,00€ 

6) Tarjeta  Mayor. Mayores de 65 años, empadronados  en Santander, con las  s iguientes  
condiciones : 

Ingresos anuales inferiores al 1,5 veces el IPREM (Indicador Públ ico de Renta  de Efectos  
Múltiples) en el caso de viudos o solteros, en caso de matrimonio o parejas de hecho,  los  
ingresos de ambos deberán ser inferiores a tres veces el IPREM; en este úl timo caso los  
cónyuges  tienen también derecho a  la  tarjeta . 
Gastos tramitación de expedición o renovación por pérdida, robo, extravío, etc. 1,20 euros. 
El  plazo de entrega de la nueva tarjeta, en caso de robo o extravío, será de un mes  desde 
su noti fi cación. 

0,00 € 

7) Tarjeta  para  personas  con discapacidad. Se dis tinguen dos  tipos : 
7.1) Tarjeta mensual con un precio reducido, para personas con discapacidad entre el 33 y el  

64 %, ambos incluidos, empadronadas en Santander. Gastos tramitación de expedición o 
renovación por pérdida, robo, extravío, etc., 1,20 euros. El  plazo de entrega de la  nueva 
tarjeta , en caso de robo o extravío, será  de un mes  desde su noti fi cación. 

7.2) Tarjeta  gratui ta  para  personas  con discapacidad igual  o superior a  los  65 %, 
empadronadas en Santander. Gastos  tramitación de expedición o renovación por 
pérdida, robo, extravío, etc., 1,20 euros. El plazo de entrega  de la  nueva tarjeta , en 
caso de robo o extravío, será  de un mes  desde su noti fi cación. 

 

17€/mes  

 

0,00 € 

 

8) Via jes  especia les  (1 bus/hora  o fracción) 84,00 € 
9) Bi l lete Intermodal mensual. Billete combinado con los  operadores  de ferrocarri l  RENFE 
10) Tarjeta congresista. Vá l ida  para  un día . Previa  elaboración de un convenio con las  

empresas organizadoras de congresos  o convenciones  en la  ciudad de más  de 100 
as is tentes . 

11) Tarjeta Desempleado. Tendrá una va lidez de 6 meses, se expedirá a  aquel las  personas , 
empadronadas en Santander, desempleadas paradas cuya  situación persista durante un 

9,00 € 
 

0,66 € 
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año o más contado desde la fecha de solicitud. El  solicitante deberá acreditar su derecho 
mediante certificado expedido por el Servicio Cántabro de Empleo. Gastos tramitación de 
expedición o renovación por pérdida, robo, extravío, rotura , etc. 1,20 €.  

0,00 € 
 

12) Bi l lete de efectos  (Bul tos/paquetes) 
Se exceptúa del  pago de este precio a  los  coches  de bebé 

0,20 € 

Todas estas tarifas tienen el IVA incluido. Las tarjetas de carácter personal utilizadas por personas distintas  del  
ti tular, serán retiradas por el personal del Servicio Municipal de Transportes Urbanos, estableciéndose un plazo 
de 30 días para su devolución al ti tular. Exención: En s ituaciones tales como la celebración de días destinados  a  
la  promoción del transporte público, o de la defensa del medio ambiente concretados en: 1) La  celebración del  
denominado Día sin coche. 2) Durante el periodo horario comprendido entre las 18:00 y las 22:00 horas  de los  
días  navideños desde el  22 de diciembre hasta  el  5 de enero. 3) Hasta  un máximo de 500 becas  para  la  
Universidad de Cantabria consistentes en 500 tarjetas a distribuir entre sus  estudiantes  empadronados  en 
Santander, para viajar gratuitamente en el transporte urbano de octubre a  junio inclusive. 4) Menores de cuatro 
años. SEGUNDO. Se modifica la Disposición final segunda que queda como s igue: El presente Acuerdo entrará  
en vigor a l día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, comenzará a aplicarse a  parti r del  
día  1 de enero del  año 2021 y se mantendrá  vigente hasta  su modi ficación o derogación expresas .” 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

SERVICIOS SOCIALES 
704/19. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la asociación AMPROS 

para el Programa de restauración en el Centro Municipal de Acogida Princesa Letizia. Se da 

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

Igualdad, del siguiente tenor literal: 

Con motivo de dar continuidad a la colaboración establecida con la asociación 
AMPROS para el desarrollo de un programa de restauración en el Centro Municipal 
de Acogida Princesa Letizia, se pretende la aprobación de un nuevo convenio de 
colaboración. Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio. Visto el informe 
emitido por el Letrado de la Asesoría Jurídica. Visto que la aprobación de la 
prórroga del citado Convenio regulador y su adenda, de conformidad con los 
artículos 23.m) y el artículo 9, letras a) y ñ) del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración del 
Municipio de Santander, corresponde a la Junta de Gobierno Local. Por lo expuesto, 
el Concejal de Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad, D. Álvaro 
Lavín Muriente, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Santander y la asociación AMPROS para el desarrollo de un 
Programa de restauración en el Centro Municipal de Acogida Princesa Letizia, que 
se adjunta, de acuerdo con lo establecido en la estipulación sexta del citado 
Convenio, con efectos desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. SEGUNDO. 
Autorizar y disponer el pago por importe de 48.009,87 €, correspondiente al 
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ejercicio 2020, con cargo a la partida 01008.2310.22696, a la asociación AMPROS, 
con CIF nº G-39010103, 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. Carmen Sánchez Hidalgo, Presidenta de AMPROS (Asociación Cántabra  en favor de las  personas  con 
discapacidad intelectual), con domicil io socia l  en Santander, Ca l le de Nicolás  Sa lmerón, nº 1, con NIF G-
39010103, facul tada para este acto en vi rtud del acuerdo adoptado por la Junta Directiva de AMPROS en sesión 
celebrada el día 25 de septiembre de 2007. 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  
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 Asociación Cántabra en favor de las  personas  con discapacidad 
intelectual (AMPROS) es una asociación declarada de utilidad pública el 20 de febrero de 1970, inscri ta  en el  
Registro de Asociaciones con el nº 5 Provincial y en el Registro de la Dirección General de Bienestar Socia l  del  
Gobierno Autónomo de Cantabria con el  nº 39/113.00.00, cuya  mis ión es  el  desarrol lo de actividades  de 
inclusión social en favor de personas con discapacidad intelectual , mediante acciones  socia les , cul tura les , 
deportivas, de ocio y tiempo libre gestionadas por AMPROS. QUINTO. Que el Ayuntamiento de Santander valora 
pos itivamente la labor que desde la Asociación Cántabra en favor de las personas con discapacidad intelectua l  
(AMPROS) se viene desarrollando, reconociendo su importante labor en el campo de la discapacidad intelectual, 
y en especial la labor que se viene desarrollando desde el año 2010 en el  programa de restauración que se 
desarrolla en la cocinas del centro de acogida, el cual presta servicio de catering tanto a l propio centro como a  
toda una red de centros sociales, educativos, etc., estimando por tanto conveniente para  la  consecución de 
estos objetivos la firma de un nuevo convenio de colaboración con la citada entidad para el desarrollo del citado 
programa de restauración, siendo de interés mutuo cooperar en la mejora de la ca lidad de vida de las personas  
con discapacidad intelectual y de sus familias, promoviendo oportunidades y a lternativas  para  la  integración 
laboral de personas con discapacidad. SEXTO. Las necesidades de consol idación 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 , articulo 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 I II, artículo 25) otorga a  las Corporaciones Locales  (reglamentado 
en las Ordenanzas municipales), y de los objetivos emanados de los Estatutos de la Asociación Cántabra en favor 
de las personas con discapacidad intelectual (AMPROS). 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 
determinar una colaboración entre la Asociación AMPROS y el  Ayuntamiento de Santander para la utilización de 
la  cocina del Centro Municipal de Acogida Princesa Letizia como cocina central para el desarrollo del  programa 
de restauración promovido y gestionado por la  asociación AMPROS, aportando el  Ayuntamiento las  
instalaciones y equipamiento, y la  asociación AMPROS la materia prima y los  recursos  humanos . Uno de los  
objetivos de esta colaboración es el suministro de comidas y/o cenas (menús) en función de las necesidades del  
centro y los  acuerdos establecidos en el presente convenio y/o en sucesivas revisiones del mismo, en el ámbito 
de la  comisión de seguimiento regulada en la estipulación octava, siendo una actividad complementaria  a  los  
proyectos asistenciales y de inserción social, sin perjuicio de que la asociación pueda utilizar dichas instalaciones 
para  sus propios fines, al igual que se pueda l legar a  otros acuerdos con el  Ayuntamiento de Santander para  
cubri r necesidades relacionadas con caterings sociales y que complementen el presente Convenio. SEGUNDA. 
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Aportación económica. El Ayuntamiento de Santander abonará los menús planificados (no los suminis trados), 
que se facturarán mensualmente al precio de 1,50 € + IVA para  los 50 primeros  de cada día , s iendo el  resto 
va loradas unitariamente a  2,00 € + IVA, hasta un tope de 75 menús. En este tramo (hasta 75 menús) se aplicará  
el  compromiso de suministrar el 15% de los menús de forma gratui ta . A parti r de 75 menús  el  precio queda 
fi jado en 3,60 € + IVA este importe será  fina l  y no se le apl icará  ningún tipo de descuento. Para  el lo, se 
determinará anualmente una previsión de menús a  suministrar en función de la ocupación media  previs ta  del  
centro (Anexo I). El  importe anual del ci tado convenio se tramitará  con cargo a  la  partida  presupuestaria  
01008.2310.22696 de los Presupuestos municipales, de acuerdo con los precios  establecidos  y cuya  revis ión 
estará l imitada al Índice de Precios al Consumo general interanual, y a  las disponibi l idades  presupuestarias . 
TERCERA. Abono. El abono de esta cantidad se efectuará  mediante factura  mensual  que será  remitida  a l  
ayuntamiento de Santander a l final de cada periodo en curso (mes). Al inicio de cada ejercicio económico, la  
Asociación Cántabra  en favor de las  personas  con discapacidad intelectual  (AMPROS) presentará  a l  
Ayuntamiento de Santander una memoria justificativa en relación a las actividades desarrolladas con objeto de 
mantener informado al Ayuntamiento. CUARTA. Obligaciones de la Asociación. La Asociación Cántabra en favor 
de las  personas  con discapacidad intelectual  (AMPROS) se compromete a : 1) Asumir las  normas  de 
funcionamiento del Centro municipa l  de Acogida  y la  normativa  lega l  vigente en cada momento para  la  
actividad objeto del convenio. 2) Asumir la responsabilidad de la ejecución y desarrollo del objeto del presente 
Convenio, así como cuantas obligaciones de todo orden pudiesen desprenderse del  mismo. AMPROS dará  
respuesta a las necesidades de elaboración de las comidas y cenas  que se precisen en el  centro de lunes  a  
domingo. Los menús estarán referenciados a un modelo que se adjunta a  este convenio (Anexo II, menús tipo y 
gramajes/adulto), existiendo la opción de diseño menús especiales que serían va lorados  específicamente. El  
servicio de catering prestado por AMPROS, termina en el depósito de los menús,  en lugar habi l i tado para  su 
a lmacenamiento hasta su servicio. 3) Mantener en correctas condiciones de l impieza las instalaciones  cedidas  
as í como de la reparación o bien sustitución del equipamiento que por motivos  relacionados  con su acción 
generen la pérdida funcional de las  caracterís ticas  para  las  cua les  fueron fabricados . 4) Abonar el  gasto 
corriente derivado del consumo de gas procedente del uso de la cocina, para lo cual, el  Servicio de Ingeniería  
Industrial municipal comunicará  a  comienzos  de cada ejercicio el  consumo del  ejercicio fina l i zado que 
corresponde a las cocinas del centro de forma que éste será compensado proporcionalmente por AMPROS en  
las  primeras  facturas  emitidas  en el  ejercicio económico s iguiente. 5) Suscribi r un seguro tanto de 
responsabilidad civil como de daños materiales. 6) Disponer de los medios, humanos y materiales , necesarios  
para  garantizar la viabilidad del programa de restauración del Centro Municipal de acogida Princesa  Letizia . 7) 
Comunicar al responsable del Ayuntamiento cualquier contingencia de carácter relevante que afecte o pueda 
afectar a l normal desarrollo del programa de restauración en el Centro municipal de Acogida Princesa Letizia. 8) 
Hace constar de forma expresa en la publicidad que se haga a través de los medios de comunicación socia l  a l  
objeto del presente Convenio, que el mismo se realiza en vi rtud de la  colaboración con el  Ayuntamiento de 
Santander. 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 (menús suministrados  a l  centro municipa l  de acogida) procedentes  del  cua lesquiera  
Administraciones Públicas o de otras Instituciones públicas o privadas. SEXTA. Obligaciones del Ayuntamiento. El 
Ayuntamiento de Santander se compromete a  apoyar el desarrollo del programa de restauración de AMPROS 
dentro de las actividades del Centro de Acogida aportando la instalaciones  de cocina  y muel le de carga, as í 
como prestar el apoyo técnico necesario, y establecer los cauces para una estrecha coordinación, eva luación y 
toma de decisiones sobre la ejecución de las actuaciones previs tas  en el  presente Convenio. En concreto el  
Ayuntamiento de Santander se compromete a : 1) Aportar las instalaciones y el  equipamiento exis tente en el  
centro para el desarrollo del programa de restauración (ver Anexo III). 2) Elaborar un protocolo para determinar 
el  uso y horarios de las zonas comunes de la cocina y del  muel le de carga  (Anexo IV). 3) Abonar los  menús  
planificados (no las suministrados), teniendo en cuenta los cri terios de determinación del precio establecidos en 
la  cláusula segunda del presente Convenio. 4) Garantizar el correcto uso de las instalaciones  de cocina  en los  
periodos en los que no hay presencia de personal de AMPROS. 5) Vigilar durante los periodos de no presencia  
personal de AMPROS de las materias primas y procesadas así de cuantos  úti les   y enseres  propiedad de la  
asociación. 6) Cobertura de las garantías  del  equipamiento uti l i zado para  el  desarrol lo del  proyecto de 
restauración. 7) Apoyar y colaborar en  las revisiones del equipamiento con el servicio propio de mantenimiento 
del  centro de acogida. 8) Abonar los gastos corrientes derivados del consumo de luz y agua, con las  s iguientes  
l imitaciones: en el caso del consumo eléctrico, y derivado de pos ibles  s i tuaciones  de exceso de consumo 
motivadas por el nivel de producción del centro, se acuerda definir el  consumo de electricidad de convenio 
como elemento sustancial del mismo, estableciendo éste en 45.000 Kw/h anuales. A partir de dicho consumo, 
se considerará exceso y por lo tanto fuera de los compromisos establecidos en este convenio, siendo obligación 
de AMPROS asumir el coste del ci tado exceso de consumo. AMPROS, mediante la insta lación de un contador 
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particular en la l ínea de entrada a la cocina, se compromete a la medida y a l  pago de los  excesos  de energía  
eléctrica activa durante los periodos P1 y P2 que supere dicho consumo anual, siendo va lorados los  excesos  a l  
precio de la tarifa del periodo en que se produce, siempre que sea viable o en su defecto a l  precio medio de 
ambos periodos. Como elemento de comprobación, se realizará un registro mensual del contador con el  vi s to 
bueno de la Dirección del centro. El  cálculo de estos excesos se realizará anualmente y dentro del  periodo de 
convenio, siendo esta revisión en el mes de abril de cada año, por tanto se liquidada la diferencia, en su caso, a l  
Ayuntamiento de Santander en los dos meses siguientes, dejando constancia de dicho consumo en la fi rma del  
anexo anual  del  Convenio. SÉPTIMA. Mejoras . AMPROS podrá  incorporar nuevo equipamiento a  las  
instalaciones, con el objeto de desarrollar de forma óptima la  tarea  productiva , s iendo ésta  propiedad y 
responsabilidad de AMPROS, y por lo tanto, pidiendo ser trasladado cuando la entidad estime oportuno. Este 
nuevo equipamiento se comunicará por escrito al Ayuntamiento de Santander a l objeto de informar sobre las  
modi ficaciones que se pretende incorporar en las instalaciones  y obtener su aprobación expresa. OCTAVA. 
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 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, siendo la voluntad del Ayuntamiento la prórroga del presente convenio. OCTAVA. Comis ión 
mixta  de seguimiento. A los efectos de proceder a  una adecuada plani ficación de las  actuaciones , as í como 
establecer un adecuado sistema de seguimiento y eva luación de los  di ferentes  programas  y servicios , se 
establece una comisión mixta de seguimiento integrada por el concejala del área de Familia y Servicios Sociales  
del  Ayuntamiento de Santander y el  Di rector-Gerente de AMPROS, a  la  que podrán sumarse otros  
representantes designados por el Ayuntamiento de Santander y por la  Asociación Cántabra  en favor de las  
personas con discapacidad intelectual (AMPROS). Dicha comisión se reunirá a  petición de cua lquiera  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 Cántabra en favor de las personas 
con discapacidad intelectual (AMPROS). 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 AMPROS 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. Esta indemnización tampoco tendrá lugar en el caso de resolución del  convenio por parte de 
AMPROS derivada de incumplimiento del convenio o acuerdos por parte del Ayuntamiento. DECIMA. Recursos y 
juri sdicción competente. Ambas partes someterán aquel las  controvers ias  l i tigiosas  que pudieran surgi r 
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. 

705/20. RESOLUCIÓN de las becas de guardería. Se da cuenta de una Propuesta del 

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

literal: 

Vista la propuesta de la Comisión de Valoración de becas de guardería del 4 de 
noviembre de 2020, el Concejal de Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e 
Igualdad, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Conceder becas de guardería a favor de las/os solicitantes 
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que se relacionan en el Anexo I, conforme a la relación que comienza por el 
Expediente nº 2363 y termina por el Expediente nº 2504. SEGUNDO. Denegar la 
solicitud de beca de guardería presentada por la solicitante que se relaciona en el 
Anexo II, correspondiente al Expediente nº 2505. TERCERO. Disponer el gasto a 
favor de las guarderías que constan en el Anexo III por un importe total de 6.491,47 
€ CUARTO. Modificar el Anexo III del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local con fecha 16 de septiembre de 2020 correspondiente a la Comisión de fecha 1 
de julio de 2020 en los siguientes términos: Donde dice: 

Guarderías CIF Jun Jul Agt Sept. Oct Nov. Dic. Total 
Diminutos Dimicant S.L. 
Diminutos Candina 

B39741749 0,00 102,41 102,41 0,00 0,00 0,00 0,00 204,82 

Parroquia Ntra sñra del 
Carmen 
Marqués de Valterra 

R3900455A 102,41 716,84 409,62 409,62 204,81 204,81 204,81 2.252,92 

Debe decir: 
Guarderías CIF Jun Jul Agt Sept. Oct Nov. Dic. Total 

Diminutos Dimicant S.L. 
Diminutos Candina 

B39741749 0,00 102,41 102,41 0,00 0,00 204,81 204,81 614,44 

Parroquia Ntra sñra del Carmen 
Marqués de Valterra R3900455A 102,41 716,84 409,62 409,62 204,81 0,00 0,00 1.843,30 

QUINTO. Modificar el Anexo III del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local con fecha 16 de septiembre de 2020 correspondiente a la Comisión de fecha 5 
de agosto de 2020 en los siguientes términos: Donde dice: 

Guarderías CIF Jun Jul Agt Sept. Oct Nov. Dic. Total 
El Barriuco S.L.  
Feygon 

B39631445 0,00 307,23 1.024,05 614,43 204,81 204,81 204,81 2.560,14 

Debe decir: 
Guarderías CIF Jun Jul Agt Sept. Oct Nov. Dic. Total 

El Barriuco S.L.  
Feygon B39631445 0,00 307,23 1.024,05 614,43 0,00 0,00 0,00 1.945,71 

Cristina Ruiz Pérez  
La Media Luna 

72034456C 0,00 0,00 0,00 0,00 204,81 204,81 204,81 614,43 

Este gasto, con cargo a la Autorización nº 220200009161, se imputará a la partida 
01011.2310.22799 del vigente Presupuesto. 

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. 

COMERCIO 
706/21. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con el Banco Santander, la 

Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación para la transformación digital 

Impulso Digital al Comercio. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Turismo, 

Comercio, Mercados y Relaciones Institucionales, del siguiente tenor literal: 
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Vistos los informes emitidos por los Servicios Jurídicos, así como por el Gerente de 
Comercio y Mercados, visto el informe de fiscalización favorable y considerando 
que este Convenio está recogido dentro del Plan de choque aprobado por el 
Ayuntamiento de Santander. 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 del siguiente ACUERDO: PRIMERO. Aprobar el Acuerdo de colaboración, 
adjunto a esta propuesta, entre el Ayuntamiento de Santander, el Banco de 
Santander, con CIF A-39000013, la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Cantabria, con CIF Q- 3973001E, para la transformación digital de la 
ciudad de Santander, Impulso Digital al Comercio, en el que se ofrezca una serie de 
servicios que aporten valor añadido y que de esta manera permita la 
internacionalización y el aumento de ventas del comercio local. SEGUNDO. 
Autorizar y disponer el gasto por la cantidad de cien mil euros (100.000 €) a favor de 
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cantabria, con CIF 
Q-3973001-E, y con cargo a la partida 01017.4310.48001 del Presupuesto municipal 
para 2020. 
CONVENIO. De una parte, Banco Santander, S.A. (en lo sucesivo, el  Banco o Banco Santander), con CIF 
A-39000013 y domici l io a  los  efectos  de este Convenio en Paseo de Pereda, 9 de Santander y 
representado en este acto por D. Carlos Hazas Guerra, con NIF 5215109-C con los poderes otorgados a su favor 
en escritura pública de fecha 26 marzo 1999 ante el notario de Santander D. Jose Maria de Prada Diez, con el  
nº 936 de su protocolo. De otra  parte otra , Excelentís imo Ayuntamiento de Santander, (en adelante, 
Ayuntamiento de Santander) con CIF P-3907500-G y domici l io en Plaza  del  Ayuntamiento s/n (39002) 
Santander, representado en este acto por Dña. Gema Igual Ortiz, con NIF 20196787-G, en su condición de  
Alca ldesa de Santander, cargo para  el  que ha  s ido nombrado en vi rtud a l  acuerdo del  Pleno de 17 de 
noviembre de 2016. Y de otra  parte, la Cámara Oficial de Comercio, Industria , Servicios  y Navegación de 
Cantabria (en adelante, Cámara de Comercio de Cantabria) con CIF Q-3973001-E y domici l io en Plaza  de 
Velarde 5, Santander, representada en este acto por D. Modesto Piñeiro García-Lago, en su condición de 
Pres idente, con los poderes otorgados a su favor en vi rtud de la elección celebrada en sesión plenaria el 26 de 
marzo de 2019 de la Cámara de Comercio de Cantabria, cargo que ostenta  en la  actua l idad y que le 
habilita, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la  Ley 4/2014, de 1 de abri l , bás ica  de las  
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España. Banco Santander, el Ayuntamiento 
de Santander y Cámara de Comercio de Cantabria, en adelante, designadas individualmente como Parte y 
conjuntamente como las Partes, se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal necesaria y la  
representación suficiente para formalizar el presente Convenio de colaboración (en adelante, el Convenio) 
en el  concepto en que intervienen EXPONEN: PRIMERO. Que el Ayuntamiento de Santander en su afán de 
converti r a  la  ciudad de Santander en un referente en la trasformación digi ta l  de los  ciudadanos , el  
comercio y la industria viene desarrollando iniciativas  de colaboración públ ico-privada en las  que la  
participación ciudadana y el  emprendimiento juegan un papel  fundamenta l . En el  a fianzamiento del  
desarrollo digital que está llevando el Ayuntamiento de Sa ntander cabe señalar la  invers ión que se está  
l levando a  cabo tanto en investigación tecnológica  como en investigación empresaria l . Aprovechando la  
experiencia obtenida por parte del Ayuntamiento de Santander, el  Consistorio está interesado en desarrol lar 
un proyecto que continúe promoviendo la trasformación digital de la ciudad de Santander ofreciendo una 
oferta  de servicios de valor añadido que permita la internacionalización y aumento de ventas  del  comercio  
local. Para  este proyecto será necesario la escucha y participación ciudadana, el impulso digital del comercio y 
la  i ndustria y el  aprovechamiento de infraestructuras ya  existentes que incentiven el emprendimiento loca l  y 
atra igan el emprendimiento externo. El proyecto debe de estar integrado por iniciativas  de di ferente 
naturaleza, y necesita equiparse con instrumentos y mecanismos  eficaces  que le permitan a lcanzar los  
objetivos marcados. SEGUNDO. Que Banco Santander es una entidad financiera  que se encuentra  en  
disposición de poder aportar y colaborar en di ferentes ámbitos en la implementación y desarrol lo del  
proyecto de transformación digital del comercio en la ciudad de Santander. TERCERO. Que la Cámara Oficial de 
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Comercio, Industria y Navegación de Cantabria es  una Corporación de Derecho Público con personal idad 
jurídica y plena capacidad de obrar para el  cumpl imiento de sus  fines , que se configura  como órgano 
consultivo y de colaboración con las Administraciones Públicas, y tiene como fina l idad la  representación, 
promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria y la  navegación de Cantabria y la  
prestación de servicios a  las empresas que ejerzan las indicadas actividades. CUARTO. Que teniendo en cuenta la 
coincidencia de objetivos de las Partes, en el ámbito de sus objetivos y competencias, consideran de interés  
establecer una colaboración para el  desarrol lo conjunto de acciones  en el  marco del  proyecto para  la  
tras formación digital del comercio en la ciudad de Santander. Por cuanto antecede, las  partes  fi rmantes  
cons ideran de interés suscribir un Convenio Marco que regule los términos de la  colaboración entre ambas  
para  el desarrollo de la actividad proyectada, que formal izan mediante este documento, en cuya  vi rtud 
ACUERDAN: PRIMERO. Objeto. El objeto de este Convenio es desarrollar los términos de la colaboración  
entre el  Ayuntamiento de Santander, Cámara  de Comercio de Cantabria  y Banco Santander para  el  
desarrollo del proyecto de transformación digital de la ciudad de Santander en el que se ofrezca una serie 
de servicios que aporten va lor añadido y que de esta manera permita la internacionalización y el  aumento 
de ventas del comercio local. No obstante las aportaciones que se recogen en la siguiente estipulación, las  
partes convienen expresamente que previo acuerdo, se podrá  convenir  el desarrollo y/o implementación 
de nuevos proyectos, acuerdos, ofertas de servicios y/o productos  específicos  que puedan resul tar de  
interés. En ese caso, se procederá a  la suscripción de un anexo al presente Convenio, debidamente fi rmado 
con el  detalle de los nuevos proyectos, acuerdos, productos y/o servicios. Este Convenio está  recogido dentro 
del  Plan de Choque aprobado por el Ayuntamiento de Santander. SEGUNDO. Aportaciones  de las  Partes  A.- 
Banco Santander: Banco Santander, en su compromiso de contribuir a l  progreso de las  personas , la  
industria y la sociedad, pone a  dispos ición del  Ayuntamiento de Santander y Cámara  de Comercio de 
Cantabria, con el objetivo de impulsar el desarrollo del comercio local aprovechando la oportunidad digital, las  
s iguientes iniciativas: 1) La  cesión gratuita de una plataforma digi ta l  que permiti rá  a l  Ayuntamiento de 
Santander y a  la Cámara de Comercio de Cantabria  gestionar di rectamente la  publ icación y ofertas  de 
productos y servicios online. La referida plataforma ha sido desarrol lada  por Banco Santander, s iendo la  
parametrización y mantenimiento de este entorno de su responsabil idad, no as í de los  contenidos  que se  
publiquen, cuya  responsabilidad, en su condición de gestor y administrador de contenidos, corresponderá  
a  la  Cámara de Comercio de Cantabria. 2) En ese sitio web, los comercios  se podrán regis trar como tiendas , 
donde podrán exponer sus productos y/o servicios para su venta. A su vez, los usuarios (cl ientes) que accedan  
a  la  web, podrán consultar y adquirir (s i está habilitada esta opción por parte del  comercio) los  productos  
expuestos por los comercios registrados . 3) Los  usuarios  (cl ientes ) podrán comprar a  través  de la  web, 
uti lizando el modo de pago que cada comercio establezca. 4) Los  usuarios  (cl ientes ) podrán seleccionar el  
método de envío de los productos adquiridos dentro de las opciones establecidas por cada comercio. 5) En el  
caso de utilizar medios de pago electrónicos, Banco Santander pondrá a disposición del comercio un TPV virtual 
que será contratado por éste último. Asimismo, Banco Santander ofrece desarrol lar, en el  marco del  
proyecto, las siguientes actividades: 1) Eventos, acciones de comunicación y formación a los involucrados en el 
proyecto a  través de consul tores  expertos  en gestión del  cambio. 2) Seguimiento en redes  socia les  e 
interacción con los  ciudadanos a  través de consultores expertos en posicionamiento en la red. 3) Desarrol lo 
de acciones formativas para los comercios registrados que podrán acceder a  tres de la web a  cursos tutoriales 
onl ine sobre el uso del Marketplace y e-commerce. Banco Santander, atendiendo a l  objeto del  presente 
Convenio, no será responsable de las  pos ibles  controvers ias  que puedan surgi r entre los  comercios  
registrados y los  usuarios (clientes) del proyecto. Será  de responsabi l idad de cada comercio todas  las  
cuestiones relacionadas con: 1) Los bienes, productos o servicios ofrecidos por cada uno de ellos, en cada 
momento. 2) La  logística de envío y recogida de productos vendidos . 3) Quejas  y/o reclamaciones  de los  
usuarios (cl ientes ) relativas  a  los  bienes , productos , o servicios  ofrecidos  en el  espacio digi ta l . 4) 
Cumpl imiento de la  normativa  vigente  en cada momento relativa , entre otras , a  la  protección a  los  
consumidores y usuarios, ventas a  distancia Los posibles desarrollos y/o evolutivos sobre este espacio digi ta l  
de oferta  de productos y servicios online serán eva luados  y consensuados  por las  partes  antes  de su 
implementación. B.- Ayuntamiento de Santander: Por su parte el  Ayuntamiento de Santander aportará  los  
recursos humanos y materiales disponibles en los diferentes servicios municipales con la finalidad de a lcanzar 
con éxi to el objeto plasmado en el presente Convenio. Estos recursos estarán destinados , entre otros , a : 1) El  
Ayuntamiento colaborará en la financiación del presente proyecto. La  aportación se realizará con cargo a  la  
partida  2020 01017.4310.48001 del  Presupuesto correspondiente a l  año 2020 del  Ayuntamiento de 
Santander y hasta una cantidad de 100.000 €. El  pago de esta cantidad se realizará en dos plazos, el  primero  
un sesenta por ciento de la cantidad subvencionada y el  segundo un cuarenta  por ciento de dicha  
cantidad. La primera de las entregas se efectuará a  la  fi rma del presente Convenio. El  segundo plazo se  
abonará una vez justificados los gastos correspondientes a  la  tota l idad del  proyecto subvencionado, 
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jus ti ficación que se deberá realizar antes del 31 de marzo de 2021. 2) El  Ayuntamiento abonará  el  importe 
subvencionado a  la Cámara de Comercio de Cantabria . 3) La  apl icación de la  cantidad a  subvencionar 
vendrá  sujeta a  los  s iguientes l ímites: 3.1) acceso a  la formación y mantenimiento de la plataforma orientado 
a  los  comerciantes y usuarios, un máximo de 62.000 €. 3.2) comunicación y promoción del proyecto, un máximo  
de 25.000 €. 3.3) promoción de s i s temas  de envíos  a  través  de bicicletas , un máximo de 6.000 €. 3.3) 
integración de páginas on-line de comercios en el sistema de lenguaje de la plataforma, un máximo de 7.000 
€. 4) A efectos de justificación de la  subvención, la  Cámara  de Comercio de Cantabria  deberá  aportar 
documentación acreditativa de la totalidad del proyecto subvencionado (ingresos  y gastos  defini tivos ). Sin 
perjuicio de ello el Ayuntamiento de Santander podrá recabar a  requerimiento del  Interventor o del  Jefe de 
Servicio de Comercio y Mercados los comprobantes de gastos o ingresos  que crean oportunos , as í como 
cualquier documentación que sea pertinente para verificar el correcto empleo de la subvención. 5) Promoción 
y di fusión del  espacio digi ta l  de oferta  de productos  y servicios  onl ine. 6) Promover el  acceso a  
formación de los comercios en el  ámbito del comercio electrónico. 7) Promoción de un sistema de recogida y 
entrega de las mercancías , basado en el  reparto a  través  de bicicletas . 8) Faci l i tar la  incorporación de 
establecimientos comerciales de Santander que ya  disponen de s i s tema de venta  on l ine en la  nueva 
plataforma aportando los recursos necesarios para su integración. C.- Cámara de Comercio de Cantabria. Por su 
parte Cámara de Comercio de Cantabria, aportará los recursos  humanos  y materia les  disponibles  en 
Cámara de Comercio de Cantabria con la finalidad de alcanzar con éxito el  objeto plasmado en el  presente 
Convenio. Es tos recursos estarán destinados, entre otros, a: 1) Gestión y operación del espacio digital de oferta  
de productos y servicios online, ofreciendo soporte a  comercios  y cl ientes  desde el  punto de vis ta  de su 
usabilidad. 2) La  Cámara de Comercio de Cantabria se encargará de la gestión administrativa y de la contratación 
de los diferentes proveedores necesarios para la puesta  en marcha del  presente proyecto. 3) La  Cámara  de 
Comercio podrá subcontratar trabajos hasta el 100 % de la actividad subvencionable. 4) Acciones que fomenten 
la  adhesión de los comercios y el acceso a dicho entorno para los ciudadanos  de Santander: 4.1) Promoción y 
di fusión del espacio digital de oferta de productos y servicios online. 4.2) Eventos, acciones  de comunicación y 
formación a los involucrados en el proyecto. 4.3) Desarrollo de acciones formativas para los comercios para  su 
adhesión al este entorno, así como otras acciones del ámbito del comercio electrónico. 5) Justi fi cación del  
gasto: La  Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Cantabria deberá justificar la  apl icació n  
de los  fondos, finalizando el plazo para presentar la  documentación justificativa  que a  continuación se 
ci ta  el  31 de marzo de 2021, inclusive: 1) Una Memoria, suscrita por el representante de la  Cámara  Oficia l  
de Comercio, Industria y Servicios de Cantabria en la que detallen las acciones  rea l i zadas . 2) Certi fi cado del  
Secretario de la  entidad en el  que se hagan constar las ayudas e ingresos  obtenidos  para  la  misma 
finalidad, en su caso; o bien declaración de no haber percibido ningún otro tipo de ayuda o subvención para 
la  misma finalidad. 3) Certificado del Secretario de la entidad en el que se haga constar que se ha procedido a la  
rea lización del programa presentado y que el coste de adquisición de los gastos subvencionados no ha  s ido 
superior a l  va lor de mercado. 4) Facturas y documentos justificativos de gasto, con acreditación del  pago 
mediante transferencia bancaria, relativas a los  gas tos de gestión, que deberá i r acompañada de un a  
relación de las mismas, y en la  que se formulará declaración de que estas  no serán uti l i zadas  para  
justi ficar ninguna otra  subvención ni  pública ni  privada que la  Cámara Oficia l  de Comercio, Industria  y 
Servicios de Cantabria pudiese obtener. 5) Acreditación de estar a l corriente en las obligaciones tributarias  
con la  Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Seguridad Social. Todo ello deberá ser presentado 
por Sede Electrónica, aportando copias de documentos originales y una declaración responsable indicando 
que los mismos son copia fidedigna de los originales. En todo caso la entidad beneficiaria, Cámara Oficia l  de 
Comercio, Industria y Servicios de Cantabria, estará sujeta a  las actuaciones de comprobación que puedan 
rea lizarse desde el Ayuntamiento de Santander. Si el coste tota l de las actividades es inferior a l  importe  
de la  financiación pública, procederá el reintegro de esta por el importe que pase el coste total de la actividad. 
El  incumplimiento de las obligaciones asumidas en vi rtud de este Convenio por la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Servicios de Cantabria determinará el reintegro de la  subvención otorgada en los  términos  
previstos en la  Ley General de Subvenciones, s in perjuicio de las sanciones que pudieren imponerse con 
arreglo a  dicha  Ley. En todo caso a  efectos  de gestión y justi fi cación, se tendrán en cuenta  las  
disposiciones  establecidas  en la  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Genera l  de Subvenciones  y demás  
Disposiciones de desarrollo. TERCERO. Duración. El presente Convenio entrará en vigor el  día  de su fi rma y 
tendrá una vigencia de 2 años. La  cantidad destinada a  la tota lidad de este convenio es  de 100.000 € y 
será  abonada a  lo largo de los 2 años de duración del mismo, periodo 2020-2021. En todo caso este Convenio 
podrá  prorrogarse por periodos anuales de duración, por acuerdo expreso de las  partes  que deberá  ser 
formalizado por escrito, hasta un máximo de 2 prórrogas, no pudiendo ser superior a  4 años la duración total del 
Convenio. No obstante, el plazo de duración pactado, el  presente Convenio podrá  ser resuel to mediante 
una noti ficación por escrito, en el  caso de producirse cualquiera  de los  s iguientes  supuestos : 1)  



      
                    Secretaría General 
 

Cumpl imiento del objeto. 2) Cumpl imiento del  plazo de vigencia . 3) Impos ibi l idad sobrevenida  para  su 
cumplimiento. 4) Acuerdo de las partes firmantes. 5) Comunicación por escrito de cualquiera de las partes  con 
un mínimo de 1 mes de antelación a la fecha de resolución. 6) Incumplimiento de las obligaciones de una de las  
partes, comunicado de forma motivada por escrito con 30 días de antelación, con omisión de subsanación. En 
cualquier supuesto de resolución anticipada, las partes se comprometen a finalizar las actividades en ejecución. 
CUARTO. Comisión de Seguimiento. En orden a  faci l i tar el  seguimiento y cumpl imiento del  presente 
Convenio, las Partes acuerdan la constitución de una Comisión de Seguimiento. La  Comis ión de Seguimiento 
estará formada por 2 representantes de cada Parte: Por parte de Banco Santander el  Di rector de Nuevo s  
Modelos de Negocio y un consultor especialista del  área. Por parte del  Ayuntamiento de Santander el  
Concejal de Comercio y Mercados y un técnico del Servicio de Comercio. Por parte de Cámara  de Comercio 
de Cantabria el director general y un técnico del Servicio de Comercio o el responsable de área en su defecto. 
Actuará  de Presidente de dicha Comisión la Concejala de Comercio y Mercados, y de Secretario el  Secretario 
General de la Cámara  de Comercio de Cantabria . Para  la  vá l ida  consti tución de la  Comis ión de  
Seguimiento, a  efectos de la celebración de reuniones y adopción de acuerdos, se requerirá la presencia de 
la  mitad más uno de sus miembros entre los que deberán estar el Presidente y el  Secretario o las personas  en 
quién éstos deleguen. La  Comisión se reunirá cuantas veces se estime necesario, a  convocatoria de cualquiera 
de las partes. Corresponden a la Comisión de Seguimiento, entre otras, las siguientes funciones : 1) Real i zar un 
seguimiento de las  actividades . 2) Es tablecer las  medidas  correctoras  oportunas  para  conseguir el  
cumplimiento del objetivo del Convenio. 3) Aclarar las dudas y controvers ias  que puedan originarse en la  
interpretación y ejecución del mismo. 4) En el supuesto de que fuera necesario dotar de presupuesto económico 
a lguna de las iniciativas previstas, consensuar el importe necesario, así como la aportación de cada una de las  
partes. QUINTO. Divulgación. Las Partes, se comprometen a  desarrol lar las  actividades  que cons ideren 
necesarias  para  l levar a  cabo la  promoción y di fus ión de las  acciones  y/o proyectos  que sean 
implementados en ejecución del presente Convenio. El  logotipo, marca o cualquier signo distinto de cada una 
de las Partes es propiedad exclusiva de la misma; cualquier utilización en el  marco del  presente Convenio 
requerirá la autorización previa y por escrito de cada una de ellas . Todo tipo de publ icidad o campaña de 
di fusión del contenido del presente Convenio deberá ser autorizado y en su caso, consensuado previamente 
por todas las Partes, incluso aunque en la campaña no se utilice el logo y/o marca de alguna de las  partes . El  
presente Convenio no supone cesión, ni  traspaso o renuncia a  los derechos que correspondan a  cada una 
de las Partes en relación con los bienes regulados  por las  leyes  que regulan la  propiedad intelectual  o 
industrial; conservando cada una todos los derechos sobre sus respectivos nombres, logos, marcas, bases  de  
datos y cua lquier otro bien protegido por la legislación vigente en materia  tanto de propiedad intelectual  
como industrial. De igual manera todas  las  Partes  se comprometen a  no di fundir, ba jo ningún concepto, 
cua lquier información referente a  aspectos técnicos, económicos o de organización interna perteneciente a 
la  otra parte, a la que haya  podido tener acceso en la  ejecución de este Convenio , sa lvo cuando dicha  
información sean de dominio público. SEXTO. Propiedad Intelectual/Industria l . La  plataforma objeto del  
proyecto a  la que se hace mención en el  Acuerdan II  del  presente Convenio es  una apl icación 
informática creada y desarrollada por Banco Santander, que ostenta  todos  los  derechos  de propiedad 
intelectual e industria l , as í como los  derechos  de explotación sobre sus  resul tados , entregables , 
aplicaciones, programas y desarrollos de dicha aplicación. Banco Santander no concede l i cencia  o derecho 
a lguno en relación con derechos de autor, secreto industrial o cualquier otra propiedad intelectual o industrial .  
El  uso y la puesta a disposición de la aplicación a favor del Ayuntamiento de Santander y Cámara de Comercio 
de Cantabria tendrá carácter gratuito. Cámara de Comercio de Cantabria, como gestor y adminis trador de 
contenidos de esta aplicación a  efectos  del  presente convenio, informará  de inmediato a  Banco 
Santander de cualquier uso no autorizado de la plataforma o de cualquier violación de los derechos  de autor, 
del  Know-how o de otros derechos de propiedad relacionados con la misma que l legue a su conocimiento y 
prestará toda la asistencia que razonablemente Banco Santander le sol ici te. Banco Santander como único 
ti tular de los derechos de propiedad intelectual e industrial se reserva  el derecho de poder suscribi r otros  
acuerdos y/o convenio con terceros sobre las ci tadas aplicaciones  informáticas , de forma que estos  
terceros puedan hacer uso de las misma en los términos que se convengan. SÉPTIMO. Protección de Datos . 7.1. 
Tratamiento de datos personales de los firmantes: 1) Información básica de Banco Santander: Banco Santander, 
S.A. (en adelante, el Banco) informa de que los datos personales de los fi rmantes del presente Convenio, (en 
adelante, los Datos) serán tratados con la  finalidad principal de poder gestionar la relación contractual, y en 
el  caso de que los Datos se refieran a personas físicas de contacto de la otra parte, adicionalmente para  el  
mantenimiento de la relación de negocio con el Banco. Los interesados  podrán ejerci tar frente a l  Banco sus  
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabi l idad y a  no ser 
objeto  de decisiones individuales automatizadas,  de manera que podrá  solicitar intervención humana en 
la  toma de decisiones, mediante el  envío de un correo electrónico a  privacidad@gruposantander.es  o 
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por correo postal di rigiéndose a  Ca l le Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 13, 28027 Madrid. Ud. deberá aportar 
copia de su DNI o documento oficial que le identi fique. El  resto de fina l idades  de tratamiento as í como 
información detallada sobre protección de datos se puede consultar en el Aviso Legal de la página  web del  
Banco: www.bancosantander.es , información que la  otra  parte se obl iga  a  tras ladar a  cua lquier 
representante o persona de contacto cuyos  datos  hubiera  faci l i tado a l  Banco con motivo de la  relación 
contractual y que no intervenga como firmante del presente Convenio. 2) Información de Ayuntamiento de 
Santander. Ayuntamiento de Santander informa de que los datos personales de los  fi rmantes  del  presente 
Convenio, (en adelante, los Datos) serán tratados con la finalidad principa l  de poder gestionar la  relación 
contractual, y en el  caso de que los Datos se refieran a  personas  fís icas  de contacto de la  otra  parte, 
adicionalmente para el mantenimiento de las relaciones administrativas entre las partes. Los interesados podrán 
ejerci tar frente al Ayto de Santander sus derechos de acceso, rectificación, supresión, opos ición, l imitación 
del  tratamiento, portabilidad y a  no ser objeto de decisiones individuales automatizadas , de manera  que 
podrá  solicitar intervención humana en la toma de decisiones, mediante el  envío de un correo electrónico a  
protecciondedatos@santander.es o por correo postal dirigiéndose a  Ayuntamiento de Santander, Plaza  del  
Ayuntamiento, s/n, 39002, Santander Ud. deberá  aportar copia  de su DNI o documento oficia l  que le 
identifique. El resto de finalidades de tratamiento así como información detallada sobre protección de datos se 
puede consul tar en el  Aviso Legal  de la  página  web del  Ayto de Sa ntander: www.santander.es , 
http://santander.es/aviso_legal información que la otra parte se obliga a  trasladar a  cualquier representante o  
persona de contacto cuyos datos  hubiera  faci l i tado a l  Ayto de Santander con motivo de la  relación  
contractual y que no intervenga como firmante del presente Convenio. 3) Información de Cámara  de Comercio  
de Cantabria. La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cantabria (en adelante, la 
Cámara) informa de que los datos personales de los firmantes del presente Convenio, (en adelante, los  Datos) 
serán tratados con la finalidad principal de poder gestionar los servicios que se están conveniando en este  
documento, realizar todos aquellos trámite administrativos, fi scales y contables necesarios  para  cumpl i r 
con nuestros compromisos contractuales y obligaciones fi scales y contables derivados del presente Convenio. La 
legitimación para  el  uso de los  datos está basada en la  propia ejecución del  presente convenio y su 
prestación de servicios por parte de la Cámara. Los datos serán destruidos  una vez fina l i zados  los  períodos  
legales de conservación. Los  interesados  podrán ejerci tar frente a  la  Cámara  sus  derechos  de acceso, 
recti ficación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento, dirigiéndose a  Cámara  Oficia l  de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cantabria, en la siguiente dirección: Plaza  Velarde 5, 39001, 
Santander (Cantabria) o a  través del correo electrónico: ccincantabria@camaracantabria .com. Igualmente, 
puede presentar una reclamación ante la Agencia Española  de Protección de datos  s i  cons idera  que sus  
derechos han sido vulnerados. 7.2. Acuerdo de encargo del  tratamiento en la  prestación del  servicio de 
plataforma espacio digital. Banco Santander actuará como encargado de tratamiento del  espacio digi ta l  de 
oferta  de productos y servicios online y asumirá los siguientes compromisos en cumplimiento de lo dispuesto en 
la  normativa aplicable, en relación con todos aquellos datos personales cuyo responsable del tratamiento sea  
Cámara de Comercio de Cantabria cuyo tratamiento sea  necesario con ocas ión de la  prestación de los  
servicios pactada, y mientras dure esta : 1) Tratará  los  datos  únicamente conforme a  las  instrucciones  
documentadas del espacio digital de oferta de productos y servicios online, salvo que esté obl igado a  el lo 
para  el cumplimiento de una obligación legal, en cuyo caso informará de ello a  Cámara de Comercio de  
Cantabria con carácter previo a l tratamiento (s iempre y cuando la  norma correspondiente no prohíba  
dicha información). 2) Informará inmediatamente a  Cámara de Comercio de Cantabria si, en su opinión, a lguna 
de sus  instrucciones infringe lo dispuesto en la normativa de protección de datos aplicable. En el  caso de 
que Cámara de Comercio de Cantabria insista en la ejecución de la instrucción considerada i legal por el  
Banco, éste no será responsable del tratamiento, asumiendo toda la  responsabi l idad el  responsable del  
tratamiento instructor: Cámara de Comercio de Cantabria. 3) Ayudará a  Cámara de Comercio de Cantabria  a  
garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad de los datos personales establecidas  
en la normativa aplicable, teniendo en cuenta  la  natura leza  de los  tratamientos  efectuados  por Banco 
Santander en el marco del presente Convenio y los datos que Cámara de Comercio de Cantabria  ponga a  su 
disposición. Adoptará, en los términos previstos en la normativa aplicable y teniendo en cuenta el  estado 
de la  técnica , l os  costes  de apl icación y la  natura leza , el  a lcance, el  contexto y los  fines  del  
tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y l ibertades  de los  
interesados, medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado a l  
riesgo, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento General de Protección de Datos . 4) 
Banco Santander dará traslado de las eventuales solicitudes de derechos de los  interesados  a  Cámara  de 
Comercio de Cantabria en el plazo de una semana desde la recepción de la misma, correspondiendo a  Cámara  
de Comercio de Cantabria la  obligación de atender y gestionar estas  peticiones  di rectamente con el  
interesado. 5) Banco Santander se compromete a  comunicar a  Cámara  de Comercio de Cantabria  
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cualquier incidente que afecte a  la  información, documentación y datos personales de su responsabilidad, 
ya  sea directa o indirectamente. Cuando cualquiera de las personas autorizadas por el  Banco Santander 
a  tratar datos personales por cuenta de Cámara de Comercio de Cantabria  detectara  una incidencia  que 
produjera robo, perdida o daño a lguno de la  información, que se produjese un acceso a  la  misma s in 
autorización o que la información hubiera sido utilizada de forma inapropiada, Banco Santander comunicará  
inmediatamente a Cámara de Comercio de Cantabria los detalles  de la  incidencia  acompañando toda la  
información relevante para la documentación y comunicación de la misma, de conformidad con lo dispuesto 
en la normativa aplicable. 6) Garantizará que las personas autorizadas  por Banco Santander que puedan 
tener acceso a los datos responsabilidad de Cámara de Comercio de Cantabria en el marco de la prestación de 
los  servicios, están sujetos a  obligaciones de confidencialidad. 7) Facilitará a  Cámara de Comercio de Cantabria  
la  información que resulte necesaria para demostrar el cumplimiento de las  obl igaciones  previs tas  en esta  
cláusula. Además, en caso de que Cámara de Comercio de Cantabria lo sol ici te por escri to y con a l  menos  
cinco (5) días hábiles de antelación, Banco Santander permitirá la realización de auditorías e inspecciones  en 
relación con el tratamiento efectuado en el  marco del  presente Convenio, bien por parte de Cámara  de 
Comercio de Cantabria o de otro auditor autorizado por este. Los costes derivados de las posibles auditorías  
o inspecciones correrán a  cargo de la Cámara de Comercio de Cantabria y en ningún caso se podrá realizar más 
de una (1) auditoría o inspección al año. 8) Una vez prestados los servicios , Banco Santander procederá  a  la  
supresión de los datos personales y de cualquier copia existente, sa lvo que Cámara  de Comercio de 
Cantabria envíe instrucciones expresas a  Banco Santander con anterioridad a  la  finalización del  Convenio 
relativas a  la  devolución de los mismos y, s i  procede, los  soportes  donde consten. No obstante, lo 
anterior, Banco Santander podrá conservar una copia debidamente bloqueada de los  datos , mientras  
puedan derivarse responsabilidades de la  ejecución de los servicios o cuando Banco Santander estuviera  
sujeto a  alguna otra obligación legal de conservación. Banco Santander podrá  recurri r a  otro encargado 
para  l levar a  cabo determinadas  actividades  de tratamiento por cuenta  de la  Cámara  de Comercio de 
Cantabria en relación con los servicios prestados al espacio digital de oferta de productos y servicios online. En 
este sentido, la Cámara de Comercio de Cantabria autoriza expresamente a  Banco Santander para  que, de 
manera general, pueda recurrir a otro encargado (subencargado) para desarrollar el servicio encomendado 
que conlleva el tratamiento de los datos personales por parte de un tercero. Banco Santander impondrá  por 
escrito a l subencargado las mismas obligaciones de protección de datos y garantía de los  derechos  de las  
personas afectadas recogidas en la  presente cláusula  con relación a  las  instrucciones , obl igaciones  y 
medidas de seguridad, entre otras. Banco Santander informará a  Cámara  de Comercio de Cantabria  de la  
incorporación de un subencargado o su sustitución por otros subencargados, pudiendo Cámara de Comercio 
de Cantabria oponerse a dichas modi ficaciones  en el  plazo de una semana desde que se produzca  la  
noti ficación. Por otra  parte, corresponderán Cámara de Comercio de Cantabria en su ca lidad de responsable 
del  tratamiento, garantizar el  cumplimiento de Reglamento General de Protección de Datos en la  obtención 
y tratamiento de los  datos  personales  objeto del  presente Convenio y, entre otras , las  s iguientes  
obl igaciones: 1) Entregar los datos objeto de tratamiento a  Banco Santander. 2) Velar, de forma previa  y 
durante todo el tratamiento, por el cumplimiento de la normativa  de protección de datos . 3) Real i zar una 
eva luación del impacto relativa a  la  protección de datos de las operaciones de tratamiento a  rea lizar por 
Banco Santander en los términos previstos por la normativa aplicable. 4) Plantear ante la Agencia Española de 
Protección de Datos  las  consul tas  previas  que correspondan en relación con el  punto 3 anterior. Las  
noti ficaciones a  efectos de protección de datos relativas al Delegado de Protección de Datos  de Santander se 
di rigirán a : privacidad@gruposantander.es. OCTAVO. Notificaciones. Las notificaciones y comunicaciones  que 
hubieren de ser cursadas por una parte a  la otra, en relación con el  presente Convenio, se remiti rán a  las  
s iguientes direcciones: Por parte de Excelentísimo Ayuntamiento de Santander: Dña. Miriam Díaz Herrera , 
Concejala de Turismo, Comercio, Mercados y Relaciones Internacionales Plaza  del  Ayuntamiento s/n, 39002; 
Santander. Teléfono: 942.200.629. Correo electrónico: miriamdiaz@santander.es . Por parte de BANCO 
SANTANDER, S.A. D.: (…). C/(…). Teléfono: (…). Correo electrónico: (…). Por parte de Cámara  de Comercio de 
Cantabria: D. Jesús Tortosa del Valle. Plaza  de Velarde 5,  39001, Santander. Teléfono: 942 318 000. Correo 
electrónico: jtortosa@camaracantabria.com. NOVENO. Confidencialidad. Toda información que las  partes  
obtengan recíprocamente como consecuencia de la negociación, formal ización y ejecución del  presente 
Convenio, tanto técnica, estratégica, comercial o de cualquier otro tipo, deberá  cons iderarse Información 
Confidencial amparada por el  secreto profesional. Las  partes  se comprometen a  no copiar, reproducir, 
conservar, ni  por cualquier otro procedimiento ceder información o material facilitado entre ellas a  terceros , 
as í como a no permitir a  ninguna otra persona, empresa o sociedad la copia, reproducción o divulgación, sea  
tota l  o parcial, de información o materiales facilitados, s in la  previa y expresa autorización, mani festada  
por escrito. En vi rtud de lo anterior, las Partes asumen la obligación de no revelar, ni permitir a  nadie revelar la  
Información confidencial, así como a  restringir el acceso a ella sólo a  aquellas personas cuya intervención sea  
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necesaria para el desarrollo del presente Convenio y que deban tener acceso a la misma en relación con los fines 
antes mencionados. Los deberes de confidencialidad que las Partes asumen en virtud del presente Convenio 
estarán en vigor durante un plazo de dos años tras la extinción, por cualquier causa, del  presente Convenio. 
DÉCIMO. Fuero y juri sdicción. Para  la  resolución de cualquier controvers ia  que pueda surgi r sobre la  
interpretación, cumplimiento, efectos y extinción del presente Convenio, ambas partes, acuerdan someterse a  
la  jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Adminis trativo que por su fuero 
corresponda. Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, fi rman este documento y sus  anexos . 

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 
707/F. AUTORIZACIÓN para redactar el proyecto modificado de la obra del Centro 

Cívico Cueto-Valdenoja. Se justifica la urgencia en que se no se demore la ejecución de las 

obras por más tiempo del necesario. 

Aprobada la urgencia por unanimidad, 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 5 de agosto de 2019 se adjudicó 
el contrato de obras de Centro Cívico Cueto-Valdenoja, a la empresa Joca Ingeniería 
y Construcciones, S.A. (CIF A-06009104), por un presupuesto de 3.547.983,71 €, IVA 
incluido, y un plazo de ejecución de 14 meses. Este contrato fue formalizado en 
documento administrativo de fecha 10 de septiembre de 2019. El 25 de octubre de 
2019 se firma el Acta de comprobación de replanteo de las obras con un plazo de 
ejecución de 14 meses, finalizando el 25 de diciembre de 2020. La dirección 
facultativa de la obra que realizan los Arquitectos José Luis Otero Rodriguez, José 
Luis Salcines Cañarte y Tomas Gruber Herrero, y la inspección de la obra que 
ejercen Ramiro Amorrortu de Mesones, Arquitecto, y Cristina Delgado Tejón, 
Arquitecto Técnico, del Servicio de Arquitectura, solicitan la autorización para 
realizar un proyecto modificado debido a la necesidad de introducir modificaciones 
en el proyecto aprobado, como consecuencia de aumento, reducción y supresión de 
unidades de obra del mismo, e incluso introducción de unidades de obra nuevas, 
debido a causas no previstas en el proyecto. La modificación del proyecto, según se 
indica en el informe técnico, está justificada debido a que una vez iniciadas las 
excavaciones se genera un espacio de sótano que por sus características puede ser 
habilitado como garaje-aparcamiento para 25 plazas. Este nuevo uso conlleva los 
siguientes cambios en el inmueble: 1) Instalaciones de extracción de gases. 2) 
Impulsión y detección de humos. 3) Accesibilidad. 4) Iluminación. 5) Evacuación en 
caso de incendios. Se indica en el informe emitido que la modificación que en su 
caso se realice, no superará el 7 % del precio primitivo del contrato, ni tiene 
carácter sustancial según lo dispuesto por el artículo 205. 2 de la Ley de Contratos 
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del Sector Público, que se transcribe a continuación: artículo 205. Modificaciones no 
previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares: prestaciones 
adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales. 2. Los 
supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, 
siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado 
primero de este artículo, son los siguientes: c) Cuando las modificaciones no sean 
sustanciales. En este caso se tendrá que justificar especialmente la necesidad de las 
mismas, indicando las razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el 
contrato inicial. Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando 
tenga como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al 
celebrado en un principio. En cualquier caso, una modificación se considerará 
sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones siguientes: 1º. Que la 
modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de 
contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos de los 
seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada 
inicialmente o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de 
contratación. En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el 
párrafo anterior cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del 
pliego, respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de una 
clasificación del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el 
procedimiento de licitación original. 2º. Que la modificación altere el equilibrio 
económico del contrato en beneficio del contratista de una manera que no estaba 
prevista en el contrato inicial. En todo caso se considerará que se da el supuesto 
previsto en el párrafo anterior cuando, como consecuencia de la modificación que 
se pretenda realizar, se introducirían unidades de obra nuevas cuyo importe 
representaría más del 50 por ciento del presupuesto inicial del contrato. 3º. Que la 
modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. En todo caso se 
considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando: El valor de 
la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que exceda, 
aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA 
excluido, si se trata del contrato de obras o de un 10 por ciento, IVA excluido, 
cuando se refiera a los demás contratos, o bien que supere el umbral que en 
función del tipo de contrato resulte de aplicación de entre los señalados en los 
artículos 20 a 23. Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen 
dentro del ámbito de otro contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la 
tramitación del expediente de contratación. Vista la justificación de la Dirección 
facultativa de la obra para la redacción del proyecto modificado, así como los 
informes favorables, y el informe del Servicio de Intervención de fecha 13 de 
noviembre de 2020, en el que se fiscaliza de conformidad, según lo dispuesto por 
los artículos 205, y 242.4.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, el Concejal de Innovación, Contratación y Deportes propone a la 
Junta de Gobierno Local que adopte el siguiente ACUERDO: PRIMERO. Declarar que 
concurren en la propuesta de modificación de este contrato de obras, las causas 
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establecidas por la Ley de Contratos del Sector Público en su artículo 205.2.c), que 
regula las causas y condiciones de modificación de carácter no sustancial y que no 
estuvieran previstas de los contratos. SEGUNDO. Autorizar, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 242.4.a) de la Ley de Contratos del Sector Público, a los 
Arquitectos redactores del proyecto José Luis Otero Rodriguez, José Luis Salcines 
Cañarte y Tomas Gruber Herrero, para que redacten el proyecto modificado de la 
obra de Centro Cívico Cueto-Valdenoja, conforme a las condiciones indicadas en el 
informe emitido por la Dirección facultativa de las obras y la inspección de las obras. 

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. 

708/F. APROBACIÓN del Acuerdo de colaboración con el Banco Santander para la 

realización y patrocinio del programa municipal Navidad 2020-2021. Se justifica la urgencia 

en la ejecución del objeto del Convenio comienza en este semana. 

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

de Dinamización Social, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

El Ayuntamiento de Santander, dentro de las competencias que tiene atribuidas por 
la legislación vigente, tiene entre otros objetivos la revitalización, promoción y 
difusión de las fiestas de la ciudad, bien a través de acciones directas, diseñadas y 
desarrolladas con sus propios medios o en colaboración con otros agentes públicos 
o privados. Como es tradicional, con motivo de la celebración de las fiestas 
navideñas, está prevista la realización de distintas actividades, que integrarán la 
programación municipal para el periodo de Navidad 2020-2021. El Banco 
Santander, S.A., desea patrocinar este programa, colaborando en la iluminación 
navideña, por un importe de veinticuatro mil novecientas noventa y tres euros con 
setenta y seis céntimos (24.993,76 €). Como contraprestación, el Ayuntamiento se 
compromete a incluir publicidad y promoción marca de la citada entidad. Se ha 
elaborado el Acuerdo de colaboración preceptivo, para cuya aprobación, según 
informe de los Servicios Jurídicos Municipales, no existe inconveniente legal, por lo 
que, la Concejala de Dinamización Social propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar el Acuerdo de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Santander y Banco Santander, S.A., con CIF A-39000013, para la 
realización y patrocinio del programa municipal Navidad 2020-2021, en los términos 
establecidos en el documento que acompaña a esta Propuesta. 
ACUERDO: De una parte, Banco Santander, S.A. (en lo sucesivo, el Banco o Patrocinador), con CIF A-39000013 y 
domici l io a  los  efectos  de este contrato en la  Paseo de Pereda 9-12, 39004 Santander (Cantabria) y 
representado en este acto por D. Manuel Ramon Iturbe Robles en vi rtud de poder de fecha 8 de marzo de 2005, 
protocolo 523 ante el notario del Ilustre Colegio de Burgos D. José María De Prada Díez, bajo el número 523 de 
su protocolo. Y de otra, el Ayuntamiento de Santander, (en adelante, Patrocinado) con CIF P-3907500-G entidad 
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domiciliada en Plaza del Ayuntamiento, s/n, 39002 Santander (Cantabria), representado en este acto por Dña. 
Gema Igual Ortiz (Alcaldesa). EXPONEN: PRIMERO. Que el Ayuntamiento de Santander  está interesado en que 
el  Banco colabore económicamente en el patrocinio de la iluminación navideña de la  Ca l le Ataul fo Argenta, 
Ca l le Martillo y templete de la música de los Jardines de Pereda y el Banco, por su parte, está interesado en que 
el  Ayuntamiento de Santander colabore en su publ icidad. SEGUNDO. Que las  partes , reconociéndose 
mutuamente capacidad suficiente, acuerdan suscribir el presente contrato, que se regi rá  por las  s iguientes  
CLÁUSULAS: PRIMERA. Objeto del Contrato. El objeto del presente Contrato consiste en la concesión por parte 
del  Banco de una ayuda económica para el patrocinio del proyecto Iluminación navideña de la  Ca l le Ataul fo 
Argenta, Calle Martillo y templete de la música de los Jardines de Pereda que aparte de los motivos  navideños  
l levarán el logo del Banco Santander y el  Banco, por su parte, es tá  interesado en que el  Ayuntamiento de 
Santander colabore en su publicidad, el periodo de la i luminación es  a  parti r del  día  4 de diciembre hasta  
después del día de reyes; 6 enero 2021, colaborando éste en la publicidad del Banco en la forma que se estipula 
en el  presente contrato. El Ayuntamiento de Santander cuenta con los medios materiales y humanos, as í como 
con las licencias o permisos pertinentes para la celebración del proyecto y la  normativa  que le sea  apl icable. 
SEGUNDA. Ayuda económica de la entidad patrocinadora. La  ayuda económica que el Banco se obliga a  prestar 
a  el  Ayuntamiento de Santander en vi rtud del Presente Contrato de Patrocinio asciende a  la  cantidad tota l  de 
veinte mil seiscientos cincuenta y seis euros (20.656€), IVA no incluido. Dicho importe será  abonado en los  
s iguientes plazos e importes, mediante transferencia  bancaria  a  la  cuenta  ES16 0049 6742 5224 1620 6504 
ti tularidad del Patrocinado, y contra  presentación de la factura correspondiente, de una sola vez y hasta  el  día  
30 de diciembre de 2020. TERCERA. Contraprestaciones de la entidad patrocinada. Como contraprestación a  la  
ayuda económica recogida en la anterior Estipulación, el Ayuntamiento de Santander vendrá obligada a realizar 
las siguientes actuaciones de colaboración con la  publ icidad del  Banco: 3.1. Inserción del  logotipo/marca  
comercial/denominación social del Banco en su calidad de patrocinador, en todos aquellos soportes en los  que 
se apoye la publicidad del proyecto, tales como: Logotipo Santander en el alumbrado navideño, en el  Arco del  
Edi ficio de la Sede Social, en la Ca lle Ataulfo Argenta y en la Ca lle Martillo. Acto de firma en Ayuntamiento con 
presencia de prensa y publicación en medios de comunicación escri tos , Diario Montañés , Alerta  Cantabria . 
Todos  los soportes gráficos (fotolitos, disquetes, artes finales, etc.) necesarios para las inserciones mencionadas 
en esta Cláusula serán facilitados por el Banco a el Ayuntamiento de Santander quien no podrá  a l terarlos  ni  
modi ficarlos sin el previo consentimiento del Banco. El  Ayuntamiento de Santander se compromete a no utilizar 
para  fines distintos de los pactados en este contrato tanto el logotipo/marca comercial/denominación social del 
Banco como el material publicitario que, por razón del mismo, le suminis tre el  Banco. Una vez extinguido el  
presente contrato, el Ayuntamiento de Santander  se obliga a  cesar inmediatamente en la utilización tanto del  
logotipo/marca comercial/denominación social del Banco como del material a que se refiere el párrafo anterior, 
sa lvo que medie el expreso consentimiento del Banco. 3.2 El  Banco tendrá derecho a  mencionar en aquel los  
soportes que considere oportuno que es patrocinador del  proyecto, lo que podrá  impl icar el  uso, a  estos  
exclusivos fines, de la denominación de iluminación navideña Calle Ataulfo Argenta, Ca lle Martillo y templete de 
la  música de los Jardines de Pereda. 3.3. Con el fin de poder cuantificar cuántas personas  se beneficiarán con 
esta iniciativa , el Ayuntamiento de Santander proporcionará a Banco Santander con fecha 30 de diciembre de 
2020 un informe que recoja el número de beneficiarios  del  proyecto, a l  objeto de medir el  impacto de la  
aportación económica su impacto. CUARTA. Duración del Contrato de Patrocinio. Resolución anticipada. El  
presente contrato entrará en vigor el día de la firma del contrato y estará vigente hasta el 10 de enero de 2020. 
No obstante, el plazo de duración pactado, serán causas suficientes para la resolución del presente contrato el  
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en sus cláusulas, que no se comunique a  la  otra  
parte su solicitud de ser declarada en concurso con una antelación mínima de treinta días a su presentación y la  
no observancia de la buena fe en la actuación de alguna de ella respecto de la otra. Para el supuesto de que el  
proyecto no llegara a celebrase, sufriera modificaciones sustanciales que al teraran su contenido inicia l  o su 
celebración quedase pospuesta sin fijación de fecha concreta, el Ayuntamiento de Santander deberá devolver al 
Banco la ayuda económica recibida. No obstante, lo expuesto, el presente contrato podrá resolverse anticipada 
y uni lateralmente por parte del Banco: 1) Si el Ayuntamiento de Santander hiciera publicidad de otras  marcas , 
productos o nombres comerciales  que el  Banco cons idere perjudicia les  para  su propia  imagen. 2) Si  el  
Ayuntamiento de Santander acometiera actividades contrarias a la filosofía  corporativa  del  Banco o se viera  
incursa en causa judicial o administrativa que, por su relevancia o notoriedad pública y a  juicio del Banco, pueda 
hacer que la participación del Banco en el proyecto pueda dañar o comprometer su buen nombre, imagen 
pública o reputación. En tales supuestos de resolución anticipada, el  Ayuntamiento de Santander deberá  
devolver a l Banco la ayuda económica recibida sin perjuicio de la reclamación que corresponda en concepto de 
daños y perjuicios sufridos. A efectos de lo dispuesto en el presente contrato, el Ayuntamiento de Santander se 
compromete a  informar inmediatamente al Banco de la concurrencia de cualquiera de las causas de resolución, 
tan pronto tenga conocimiento de su existencia. QUINTA. Exclusividad del  Patrocinio. El  Banco ostentará  la  
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condición entidad colaboradora de forma exclusiva en el proyecto respecto del sector financiero en el  que el  
Banco desarrolla su actividad, de forma que el  Ayuntamiento de Santander no podrá  celebrar, durante la  
vigencia del presente contrato de patrocinio, y en relación con el  proyecto, ningún tipo de Convenio de 
colaboración o patrocinio con entidades que desarrollen su actividad en el mismo sector que el  Banco. SEXTA. 
Confidencialidad. 1) Toda información que las  partes  obtengan recíprocamente como consecuencia  de la  
negociación, formalización y ejecución del  presente contrato, tanto técnica , es tratégica , comercia l  o de 
cualquier otro tipo, deberá considerarse información confidencial amparada por el  secreto profes ional . Las  
partes  se comprometen a  no copiar, reproducir, conservar, ni  por cua lquier otro procedimiento ceder 
información o material facilitado entre ellas a  terceros, así como a no permitir a  ninguna otra persona, empresa  
o sociedad la copia, reproducción o divulgación, sea total o parcial, de información o materiales facilitados , s in 
la  previa y expresa autorización, mani festada por escri to. En vi rtud de lo anterior, las  partes  asumen la  
obl igación de no revelar, ni permitir a  nadie revelar la Información confidencial, así como a restringir el acceso a 
el la sólo a  aquellas personas cuya intervención sea necesaria para el desarrol lo del  presente contrato y que 
deban tener acceso a  la misma en relación con los fines antes mencionados. 2) Los deberes de confidencialidad 
que las partes asumen en vi rtud del presente contrato estarán en vigor durante un plazo de 2 años  tras  la  
extinción, por cualquier causa, del presente contrato. SÉPTIMA. Domicilio y noti ficaciones. Las partes  declaran 
como domicilios, a  efectos de comunicaciones y demás notificaciones que se deriven del presente contrato, los  
domicilios de los representantes de las  partes  contratantes  señalados  en el  encabezamiento. Cualquier 
modi ficación de estos domicilios durante la vigencia del contrato deberá ser comunicada fehacientemente a  la  
otra  parte, sin que el cambio vincule a  esta última hasta la efectiva  recepción de la  referida  comunicación. 
OCTAVA. Fuero y juri sdicción. Para  la  resolución de cualquier controvers ia  que pueda surgi r sobre la  
interpretación, cumplimiento, efectos y extinción del presente contrato, ambas partes, con renuncia expresa  a  
cua lquier otro fuero que, por Ley, pudiera corresponderles, acuerdan someterse a la jurisdicción y competencia  
de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital. Y en prueba de conformidad, las partes contratantes suscriben el 
presente documento, por dupl icado y a  un solo efecto. 

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 veinte minutos, la Presidenta dio por 

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

Secretario, certifico. 


