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En la Sala de Comisiones del Palacio Consistorial de la ciudad de Santander siendo las ocho 

horas y treinta y cinco 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. 

Se encuentran presentes, expresamente convocados por la Sra. Alcaldesa, D. Ignacio Gómez 

Álvarez, Interventor General Municipal, D. José Francisco Fernández García, Director Jurídico 

Municipal, y D. José María Menéndez Alonso, Secretario General del Pleno, que ejerce 

provisionalmente las funciones de Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno. 

824/1.- APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior.- Se aprueba, sin 

modificación y por unanimidad, el acta de la reunión anterior que tuvo lugar el 29 de noviembre de 

2016 con carácter ordinario. 

825/2.- CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite.- La Junta de Gobierno Local queda 

enterada de las siguientes RESOLUCIONES JUDICIALES: 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander.- Sentencia nº 180/2016, 

de 16 de noviembre de 2016, dictada en el procedimiento abreviado nº 220/16, estimando 

parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dña. María Ana Ruiz López 

por los hechos ocurridos durante la celebración del evento festivo “La Pasá”. 

Del Juzgado de lo Social nº 6  de Santander.- Sentencia nº 444/2016, de 21 de noviembre 

de 2016, dictada en el procedimiento de ordinario nº 432/11, desestimando la demanda interpuesta 

por trabajadores del Servicio Municipal de Transportes sobre reclamación de cantidad. 



De la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Santander.- Sentencia nº 443/2016, de 8 de 

noviembre de 2016, revocando parcialmente la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 

de Santander, reconociendo el derecho del Ayuntamiento por las obras de demolición en régimen 

de ejecución subsidiaria. 

Del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander.- Sentencia  nº 452/2016, de 17 de 

noviembre de 2016, estimando la demanda en concurso ordinario nº 291/2015  interpuesta por el 

Ayuntamiento contra la administración concursal de Materiales y Equipamientos Deconort, S.L. 

Del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander.- Sentencia nº 454/2016, de 17 de 

noviembre de 2016, desestimando la demanda de incidente en el concurso abreviado nº 8/2016  

interpuesta por Liberbank en reconocimiento de créditos derivados de avales. 

De la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Santander.- Sentencia nº 311/2016, de 7 de 

noviembre de 2016, condenando a Dña. Noelia Espinosa Poyo como autora de un delito de 

malversación de caudales públicos.  

Del Juzgado de Instrucción nº 2 de Santander.- Sentencia nº 412/2016, de 14 de noviembre 

de 2016, dictada en el Juicio rápido nº 1775/16, condenando a D. Borja López Trapote  como autor 

de una delito contra la seguridad vial. 

826/3.- PROPOSICIÓN de nombramiento de representante en Cementerio Jardín de 

Cantabria, S.A.- Se da cuenta de una propuesta de la Sra. Alcaldesa, del siguiente tenor literal: 

“D. Íñigo de la Serna Hernáiz renunció a los cargos de Concejal electo y Alcalde del 

Ayuntamiento de Santander, como consecuencia de su nombramiento como Ministro de 

Fomento del Gobierno. El 17 de noviembre de 2016, Dña. Gema Igual Ortiz tomó posesión 

en el cargo de Alcalde del Ayuntamiento de Santander. El artículo 20 de los Estatutos de la 

sociedad Cementerio Jardín de Cantabria, S.A., establece que el Consejo de 

Administración estará presidido por el Sr. Alcalde. El artículo 127.1.m) de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local determina que es competencia de la 

Junta de Gobierno Local designar a los representantes municipales en los órganos 

colegiados de gobierno o administración de los entes, fundaciones o sociedades, sea cual 

sea su naturaleza, en los que el Ayuntamiento sea partícipe. En su cumplimiento, esta 

Alcaldía eleva a la Junta de Gobierno Local los siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- 

Proponer a la Junta General de Cementerio Jardín de Cantabria, S.A., el cese de D. Íñigo 

de la Serna Hernáiz. SEGUNDO.- Proponer a la Junta General de Cementerio Jardín de 

Cantabria, S.A., el nombramiento de Dña. Gema Igual Ortiz, Alcalde 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. 

827/4.- PROPOSICIÓN de nombramiento de representante en el Gran Casino del 

Sardinero, S.A.- Se da cuenta de una propuesta de la Sra. Alcaldesa, del siguiente tenor literal: 



“D. Íñigo de la Serna Hernáiz renunció a los cargos de Concejal electo y Alcalde del 

Ayuntamiento de Santander, como consecuencia de su nombramiento como Ministro de 

Fomento del Gobierno. El artículo 17 de los Estatutos de Gran Casino del Sardinero, S.A., 

establece que la Sociedad estará regida y administrada por un Consejo de Administración 

compuesto por 3 miembros como mínimo y 13 como máximo, nombrados por la Junta 

General. El artículo 127.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de 

Régimen Local determina que es competencia de la Junta de Gobierno Local designar a los 

representantes municipales en los órganos colegiados de gobierno o administración de los 

entes, fundaciones o sociedades, sea cual sea su naturaleza, en los que el Ayuntamiento sea 

partícipe. En su cumplimiento, esta Alcaldía eleva a la Junta de Gobierno Local los 

siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- Proponer a la Junta General del Gran Casino del 

Sardinero, S.A., el cese de D. Íñigo de la Serna Hernáiz. SEGUNDO.- Proponer a la Junta 

General del Gran Casino del Sardinero, S.A., el nombramiento de D. Pedro José Nalda 

Condado.” 

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. 

828/5.- PROPOSICIÓN de nombramiento de representante en Mercasantander, S.A.- 

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

“El artículo 127.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen 

Local determina que es competencia de la Junta de Gobierno Local designar a los 

representantes municipales en los órganos colegiados de gobierno o administración de los 

entes, fundaciones o sociedades, sea cual sea su naturaleza, en los que el Ayuntamiento sea 

partícipe. En su cumplimiento, esta Alcaldía eleva a la Junta de Gobierno Local los 

siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- Proponer a la Junta General de Merca-Santander, 

S.A., el cese de Dña. Noelia Espinosa Poyo. SEGUNDO.- Proponer a la Junta General de 

Merca-Santander, S.A., el nombramiento de Dña. Carmen Ruiz Lavin” 

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 

829/6.- APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio de control de calidad 

de la concesión del servicio público municipal de recogida y transporte de residuos urbanos, 

limpieza viaria, limpieza de playas y otros servicios complementarios, por procedimiento 

abierto con varios criterios de adjudicación.- Se da cuenta de una propuesta del Concejal de 

Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

“Con el fin de contratar el servicio de control de calidad de la concesión del servicio 

público municipal de recogida y transporte de residuos urbanos, limpieza viaria, limpieza 

de playas y otros servicios complementarios, por un presupuesto anual de 149.964 €, IVA 

incluido, y un plazo de ejecución de 4 años y prórroga de 2 años más, de conformidad con 

la propuesta de la Directora General de Medio Ambiente, y con sujeción a lo dispuesto por 

el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Concejal de Contratación, Patrimonio y 



Juventud propone a la Junta de Gobierno Local adopte los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación mediante procedimiento abierto de 

regulación armonizada con varios criterios de adjudicación, para contratar el servicio de 

control de calidad de la concesión del servicio público municipal de recogida y transporte 

de residuos urbanos, limpieza viaria, limpieza de playas y otros servicios complementarios, 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 138.2 y 150 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre, por un presupuesto anual de 123.937,19 € y 26.026,81 € de IVA, total 

149.964,00 € , un plazo de ejecución de 4 años, con prórroga de 2 años más. SEGUNDO.- 

Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los pliegos de 

prescripciones técnicas redactados por la Directora General de Medio Ambiente, que 

regulan el contrato. TERCERO.- Autorizar el gasto anual por importe de 123.937,19 €, 

más 26.026,81 € de IVA, total 149.964,00 €. Existe consignación presupuestaria por 

importe de 10.328,09 €, en la partida 01002.1700.22706, referencia 220160002277, 

Presupuesto General vigente, correspondiente a la parte proporcional del presente ejercicio 

(diciembre de 2016).” 

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. 

830/7.- APROBACIÓN de la ampliación del plazo de ejecución del contrato suscrito 

con Siec Construcciones y Servicios, S.A., para las obras de reordenación de la Bajada de 

Polio, entre la Calle General Dávila y la Avenida de los Castros.- Se da cuenta de una propuesta 

del Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor 

literal: 

“Ha sido solicitado por la empresa Siec, S.A., adjudicataria del contrato de obras de 

reordenación de la Bajada de Polio entre la Calle General Dávila y la Avenida de los 

Castros, la ampliación del plazo de ejecución de la obra. Este contrato fue adjudicado por 

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de junio de 2016 y formalizado el 14 de 

junio del mismo año, con un plazo de ejecución de 6 meses, que finaliza el 21 de diciembre 

de 2016. Se justifica la ampliación del plazo solicitado por la modificación de la ubicación 

del nuevo Centro de Transformación y la modificación de los trabajos destinados para dar 

servicios a la líneas de MT y BT, que se trasladan de la parcela propiedad de Viesgo anexa 

a la obra a un edificio de obra civil independiente anexo a la promoción que está 

desarrollando en la zona Altamira Park, S.C., y con cargo a dicha sociedad. El Jefe del 

Servicio de Municipal de Vialidad, que ejerce la inspección de las obras, y los Directores 

Facultativos de las obras D. Carlos de la Hoz de la Escalera y D. Álvaro Budiño 

Carbonero, informan favorablemente la solicitud de ampliación del plazo, por estimar estas 

causas ciertas y no imputables al contratista. Vistos los informes favorables emitidos y de 

conformidad con lo dispuesto por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, el Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia 

propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- Estimar las causas de demora alegadas por la empresa contratista de la obra 

reordenación de la Bajada de Polio entre la calle General Dávila y la Avenida de los 

Castros, Siec, S.A., y declarar que estas causas no son imputables al contratista, conforme 

lo establecido por el artículo 213.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público. SEGUNDO.- Aprobar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 213.2 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la ampliación del plazo de 



ejecución del contrato de reordenación de la Bajada de Polio entre la Calle General Dávila 

y la Avenida de los Castros, en 2 meses finalizando el día 21 de febrero de 2017.” 

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. 

831/8.- APROBACIÓN del listado de precios contradictorios de las obras de 

reordenación de la Bajada de Polio entre la Calle General Dávila y la Avenida de los Castros.- 

Se da cuenta de una propuesta del Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y 

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

“De conformidad con la solicitud del Jefe del Servicio de Vialidad que ejerce la inspección 

técnica de las obras de reordenación de la Bajada de Polio entre la Calle General Dávila y 

la Avenida de los Castros, adjudicada a la empresa Siec, S.A., por Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de fecha 6 de junio de 2016, por un presupuesto de 694.177,00 € (IVA 

incluido), el Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio y Contratación propone a la 

Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar, conforme lo 

dispuesto por el artículo 234.2 del Texto Refundido de la Ley 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 afectan a las obras de 

reordenación de la Bajada de Polio entre la Calle General Dávila y la Avenida de los 

Castros, y que han sido aceptados por el contratista. Estos precios no incrementan el 

importe total del contrato.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

832/9.- ADJUDICACIÓN del contrato de obras de carril bici: Complejo Deportivo - 

PCTCAN, a Servicios y Obras del Norte, S.A.- Se da cuenta de una propuesta del Concejal de 

Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

“Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de septiembre de 2016, resultó 

aprobado el expediente para contratar las obras de carril bici: Complejo Deportivo - 

PCTCAN, por un presupuesto de licitación de 718.952,87 €, IVA incluido, y un plazo de 

ejecución de 4 meses, mediante procedimiento abierto con varios criterios de valoración. 

El anuncio de este procedimiento ha sido publicado en el Boletín Oficial de Cantabria de 

fecha 28 de septiembre de 2016 y han sido presentadas las siguientes ofertas, según consta 

en el Acta de la Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2016: 

Asfin Cantabria, S.L.; UTE Cannor, S.L., - Opsa; Palomera Obras y Proyectos, S.L.; 

Rucecan, S.L.; UTE Dragados, S.A., - Cuevas, S.L.; Arruti, S.A.; Ascan S.A; Copsesa; 

Fernandez Rosillo, S.L.; Tamisa; Teginser, S.L.; Siec, S.A.; y Senor, S.A. La Mesa de 

Contratación, en acto público celebrado el 11 de noviembre de 2016, procedió a dar cuenta 

de la valoración de los criterios de adjudicación que no se aplican mediante fórmulas o 

cifras y a la apertura del Sobre nº 3 que contiene los criterios que se adjudican mediante 

fórmulas o cifras: 

Cuadro de valoración técnica: 



OFERTAS PRESENTADAS 
PROGRAMA 

24 PUNTOS 
MEMORIA 

20 PUNTOS 
IMPACTO URBANO 

5 PUNTOS TOTAL 

Asfin Cantabria, SL 2 4 8 4 18 
UTE Cannor – Opsa 2 4 6 1 13 
Palomera Obras y Proyectos 6 8 11 5 30 
Rucecan, SL 6 6 11 3 26 
UTE Dragados - Cuevas 6 6 8 2 22 
Arruti, SA 6 6 8 3 23 
Ascan, SA 2 4 3 5 14 
Copsesa 6 6 10 3 25 
Fdez Rosillo, SL  4 6 6 1 17 
Tamisa 6 2 11 3 22 
Teginser, SL 6 4 9 5 24 
Siec, SA 4 4 14 3 25 
Senor, SA 4 6 12 5 27 

Ofertas económicas: 

OFERTAS PRESENTADAS OFERTA ECONOMICA PLAZO GARANTIA 
Asfin Cantabria, SL 460.345,53 € 1+4= 5 años 
UTE Cannor – Opsa 451.358,62 € 1+4= 5 años 
Palomera Obras y Proyectos 423.500,00 € 1+4= 5 años 
Rucecan, SL 376.739,52 € 1+4= 5 años 
UTE Dragados - Cuevas 404.051,51 € 1+4= 5 años 
Arruti, SA 392.040,00 € 1+4= 5 años 
Ascan, SA 430.652,31 € 1+4= 5 años 
Copsesa 442.731,00 € 1+4= 5 años 
Fdez Rosillo, SL 388.883,00 € 1+4= 5 años 
Tamisa 393.250,00 € 1+4= 5 años 
Teginser, SL 500.169,74 € 1+4= 5 años 
Siec, SA 374.979,00 € 1+4= 5 años 
Senor, SA 367.385,57 € 1+4= 5 años 

Sumada la puntuación total de la valoración de las ofertas presentadas de conformidad con 

los criterios de adjudicación establecidos, resulta la siguiente puntuación por orden 

decreciente: 

OFERTAS 

PRESENTADAS 
PUNTUACIÓN SOBRE 2 

(49 PTOS) 
PUNTUACIÓN SOBRE 3 

(51 PTOS) TOTAL 

Senor, SA 27 51,00 78,00 
Rucecan, SL 26 49,07 75,07 
Siec, SA 25 49,43 74,43 
Palomera Obras y Proyectos 30 40,17 70,17 
Arruti, SA 23 45,91 68,91 
Tamisa 22 45,66 67,66 
UTE Dragados - Cuevas 22 43,43 65,43 
Fdez Rosillo, Sl 17 46,56 63,56 
Copsesa 25 38,07 63,07 
Teginser, SL 24 31,82 55,82 
Ascan, SA 14 39,39 53,39 
Asfin Cantabria, SL 18 36,15 54,15 
UTE Cannor - Opsa 13 37,13 50,13 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 151.2 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, la empresa mejor valorada ha procedido a la acreditación de 

estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de no tener 

deudas con la Recaudación Municipal, depositada la garantía definitiva y demás 

documentación acreditativa de su capacidad y solvencia, en consecuencia, el Concejal de 

Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia propone a la Junta de 

Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- Aprobar la 

adjudicación del contrato de obras de carril bici: Complejo Deportivo - PCTCAN a la 

empresa Servicios y Obras del Norte, S.A., Senor, S.A., (CIF A39044912. Domicilio 

Avda. Castañeda nº 7. 39005 Santander), por importe de 367.385,57 € (303.624,24 € más 

63.761,13 € de IVA 21 %), con un plazo de ejecución de 4 meses y un plazo de garantía de 

5 años, por resultar la oferta mejor puntuada. SEGUNDO.- Disponer el gasto por importe 

de 367.385,57 € (303.624,24 € más 63.761,13 € de IVA 21 %) a favor de la empresa 



Servicios y Obras del Norte, S.A. (Senor, S.A.), con cargo a la partida 01009.1533.61018, 

referencia 22016/10988, del Presupuesto General vigente. TERCERO.- Ordenar la 

publicación de este Acuerdo en el Perfil del Contratante de la Página Web del 

Ayuntamiento y su notificación a los licitadores.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

833/10.- RECTIFICACIÓN de error material en la Hoja Resumen del expediente para 

contratar el posicionamiento ciudad de Santander.- Se da cuenta de una propuesta del Concejal 

de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

“Visto el error material de la hoja resumen del pliego de condiciones del expediente 

293/2016 Posicionamiento de Marca Santander, aprobado por Acuerdo de la Junta Local 

de 25 de octubre de 2016 y publicado en el Boletín Oficial de Cantabria n º 223 de 21 de 

noviembre de 2016, consistente en el no coincidir la suma de la base imponible más el IVA 

del precio de licitación. El resto del contenido tanto de la hoja resumen, como de los 

pliegos administrativos y técnicos se mantiene en la misma redacción. Visto el informe 

jurídico que se acompaña y considerando que las Administraciones Públicas pueden 

rectificar podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 

interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, tal como 

se prevé en el apartado 2 del artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo 

Común. Vistos los trámites y diligencias de este expediente y en uso de las facultades 

conferidas por las disposiciones vigentes, el Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio 

y Contratación propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 

ACUERDOS: PRIMERO.- Rectificar el error material de la cláusula 2 de la hoja 

resumen del expediente 293/16 Posicionamiento ciudad de Santander, aprobado por 

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de octubre de 2016, en el siguiente 

sentido: Donde dice: El presupuesto del servicio es de 25.000 €; el importe del IVA (21 %) 

es 5.206,61 €; Presupuesto total, 30.000 €. Debe decir: El presupuesto del servicio es de 

25.000 €; el importe del IVA (21 %) es 5.250 €; Presupuesto total, 30.250 €. SEGUNDO.- 

Ordenar la publicación de este Acuerdo en el perfil del contratante de la Página Web del 

Ayuntamiento y la modificación de la hoja resumen, y ordenar la publicación en el Boletín 

Oficial de Cantabria.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

COMPRAS 

834/11.- APROBACIÓN de la convocatoria de suministro de energía eléctrica.- Se da 

cuenta de una propuesta del Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y 

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

“A propuesta del Departamento de Ingeniería Industrial que solicitan la contratación de los 

suministros que se describen 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 y el 

informe emitido por el Interventor General en el que se fiscaliza el expediente sin reparo 

alguno. La Concejalía de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia 

propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- Convocar la licitación del suministro de energía eléctrica al Ayuntamiento 

de Santander por el plazo de 1 año y sin posibilidad de prórroga, y para las instalaciones de 

alumbrado público, dependencias municipales, colegios, Instituto Municipal de Deportes, 

servicios varios, semáforos, suministros en A.T. y dependencias de Transportes Urbanos. 

(De acuerdo a las agrupaciones de consumo que se adjuntan al anexo). El Presupuesto se 

estima (en función del consumo anterior) en una cuantía de 4.180.000 € (más 21 % de 

IVA). La convocatoria se realiza dentro del sistema dinámico de contratación para el 

suministro de energía eléctrica y gas natural aprobado, con número de expediente 88/2013. 

Junto con la articulación del sistema se aprobaron unos pliegos de condiciones a los que se 

sujetará el contrato que se celebre. SEGUNDO.- Invitar a todo empresario interesado a 

que presente una oferta indicativa en el plazo de 15 días desde el envío del anuncio 

simplificado relativo a este acuerdo al Boletín de la Unión Europea, presentando su 

solicitud de admisión al sistema. Evaluadas las solicitudes presentadas, el Ayuntamiento 

(conforme al sistema aprobado) abrirá una subasta electrónica invitando a todos los 

empresarios admitidos. El suministro se adjudicará exclusivamente en función del precio. 

Para el cálculo del precio más económico se realizará una ponderación de acuerdo a los 

siguientes criterios: Cálculo de un precio unitario ponderado por tarifa de acceso en 

función del consumo por cada período tarifario para los casos en que existe discriminación 

horaria según la siguiente estimación: 

AT-BT: Consumos medios anuales expresados en % 

TARIFA CONSUMOS MEDIOS ANUALES % 

ACCESO 1 2 3 4 5 6 

2.0A 100,00%      

2.0A DH 41,66% 58,34%     

2.1A 100,00%      

2.1A DH 41,66% 58,34%     

3.0A 17,00% 55,00% 28,00%    

3.1A 23,38% 40,01% 36,61%    

6.1 12,16% 13,06% 6,60% 9,38% 11,62% 47,17% 

Se obtendrá el precio unitario ponderado por cada tarifa. A continuación se realizará un 

segundo cálculo: Ponderación del peso de cada tarifa en el total de la factura eléctrica. El 

precio unitario ponderado por tarifa de acceso calculado en la forma anterior se 

multiplicará por las cantidades siguientes para graduar la importancia que cada tarifa tiene 

en el consumo del Ayuntamiento: 

TARIFA DE ACCESO P.U. PONDERADO PUNTOS A CADA TARIFA TOTAL 

2.0A  4,2  

2.0A DH  2,37  

2.1A  0,9  

2.1A DH  1,58  

3.0A  78,95  

3.1A  4  

6.1  8  

SUMA  

La puntuación total de la oferta presentada por cada licitador se determinará mediante la 

suma de las puntuaciones parciales obtenidas para cada una de las tarifas señaladas. La 

empresa que obtenga como resultado final una cantidad menor será la adjudicataria del 

suministro de energía eléctrica en el procedimiento de licitación. TERCERO.- Autorizar 

el gasto para el máximo contractual (3 meses) a ejecutar en el presente ejercicio, por los 

importes (IVA incluido) y con cargo a las siguientes partidas: 01014.1330.22100, ref 

22016/14832, energía eléctrica de semáforos 3.600 €; 01014.1650.22100, ref 22016/14833, 

energía eléctrica de alumbrado público 333.000 €; 01014.3230.22100, ref 22016/14834, 



energía eléctrica de enseñanza 40.800 €; 01014.9200.22100, ref 22016/14835, energía 

eléctrica dependencias municipales 408.000 €; 02000.4411.22100, ref 220160019047, 

energía eléctrica transportes urbanos 7.800 €.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

PATRIMONIO 

835/12.- AMPLIACIÓN del contrato de arrendamiento de la vivienda municipal sita en 

Calle José María de Cossío nº 13 - 1º C.- Se da cuenta de una propuesta del Concejal de 

Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

“Visto escrito presentado por Dña. María del Tránsito Ferreduela Jiménez, solicitando la 

inclusión en el contrato de arrendamiento de la vivienda municipal sita en José María de 

Cossío nº 13 -1º C, de su esposo, D. Gerardo Gabarre García, para así poder tener acceso a 

ayudas que se están otorgando a las personas con minusvalía. Visto informe emitido por la 

Jefe de Servicios Sociales que dice no existe inconveniente para dicha modificación. 

Vistos los demás trámites y actuaciones del expediente, el Concejal Delegado de 

Patrimonio que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 

ACUERDOS: PRIMERO.- Ampliar el contrato de arrendamiento de la vivienda 

municipal sita en Calle José María de Cossío nº 13 - 1º C, referencia catastral 

2024003VP3122C0051KP, suscrito el 21 de octubre de 2013 con Dña. María del Tránsito 

Ferreduela Jiménez, a D. Gerardo Gabarre García, con DNI 11074764-B, en las mismas 

condiciones que figuran en el mismo. SEGUNDO.- Trasladar el presente Acuerdo a los 

Servicios Sociales Municipales a efectos de un adecuado seguimiento para el 

cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

836/13.- REVISIÓN del precio del contrato de arrendamiento de local suscrito con La 

Caridad de Santander, destinado a sede de la Asociación de Vecinos.- Se da cuenta de una 

propuesta del Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del 

siguiente tenor literal: 

“Visto Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 8 de julio de 2013 aprobando 

la revisión del precio del arrendamiento con efectos a 1 de mayo de 2013. Visto contrato 

aprobado por el Pleno de la Corporación con fecha 18 de mayo de 1992 suscrito para el 

arrendamiento del mencionado local, cuya cláusula 4ª expresa: “La renta será revisada 

cada 2 años de acuerdo con la variación que publique el Instituto Nacional de Estadística, 

aplicando la variación siempre respecto a la renta abonada en el periodo anual 

inmediatamente anterior al mes en que se practique la revisión. La primera revisión de 

renta se efectuará el 1 de mayo de 1991”. Visto informe emitido por el Instituto Nacional 

de Estadística correspondiente al periodo de abril 2013 a abril 2015, que supone el -0,3. 

Visto informe emitido por el Técnico de Administración General, Jefe del Servicio de 

Patrimonio, 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.- Revisar el precio del arrendamiento del local sito 

en Grupo Nuestra Sra. de Belén propiedad de La Caridad de Santander, destinado a sede de 

la Asociación de Vecinos, con efectos a 1 de mayo de 2015, de conformidad con los 

siguientes importes: Revisión con efectos a 1 de mayo de 2015. Renta mensual anterior, 

419,78 €; disminución mensual revisión, - 0,3 % = -1,26 €; nueva renta mensual, 418,52 €; 

21 % IVA mensual 87,89 €; total recibo mensual 506,41 €. SEGUNDO.- Comunicar a La 

Caridad de Santander que deberá descontar de la renta la cantidad cobrada de más (a razón 

de 1,26 € mensuales desde el 1 de mayo de 2015 a diciembre de 2016. 1,26 €/mes x 20 

meses = 25,20 €).” 

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. 

837/14.- APROBACIÓN de la cesión del uso de la vivienda municipal sita en la Calle 

Francisco Iturrino nº 2 a la Fundación Obra San Martín.- Se da cuenta de una propuesta del 

Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor 

literal: 

“Vista la petición formulada por los Servicios Sociales municipales para cesión de uso a la 

Fundación Obra San Martín de una vivienda propiedad municipal sita en la Calle Francisco 

Iturrino nº 2 - 3º B, para destinarlo a alojamiento supervisado para personas con 

discapacidad. Considerando que la citada Fundación es una entidad sin ánimo de lucro, tal 

y como consta en sus Estatutos que obran en el expediente. Visto informe emitido por el 

Servicio de Patrimonio y vistos los informes y documentos que obran en el 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.- Ceder gratuitamente a la Fundación Obra San Martín, CIF 

G39697750, el uso de la vivienda propiedad municipal sita en la Calle Francisco Iturrino 

nº 2 - 3º B, para alojamiento supervisado para personas con discapacidad. Referencia 

catastral 2225303VP3122E0026ES. SEGUNDO.- La cesión es en precario, motivada por 

el interés público de la actividad que la Fundación realiza, y se sujeta a las siguientes 

prescripciones: a) Destino. La vivienda será destinada exclusivamente a la actividad de la 

Fundación Obra San Martín recogida en sus Estatutos, y quedará libre y expedita a 

disposición de este Ayuntamiento en el plazo de 1 mes desde que reciban la notificación de 

la Resolución Municipal en este sentido. La Fundación no podrá cambiar el destino de la 

vivienda, ni podrá arrendarla, cederla o traspasarla, ni siquiera temporalmente, obligándose 

a conservarla en buen estado, realizando las reparaciones necesarias. Las obras que se 

realicen revertirán al Ayuntamiento al término del plazo de cesión, sin obligación de 

abonar indemnización. Con ocasión de su utilización, el Ayuntamiento se reserva el 

derecho de realizar inspecciones sobre el local para comprobar que se destina al fin que 

motiva la autorización. b) Gastos. Los gastos de mantenimiento, limpieza, las cuotas de 

comunidad y los gastos de agua, gas, energía eléctrica, teléfono, etc., serán de cuenta de la 

Fundación Obra San Martín en los que deberá causar alta. c) Responsabilidad. Por razón 

de su actividad en el local, la Fundación Obra San Martín no queda en relación de 

dependencia respecto del Ayuntamiento, ni éste presta conformidad o aquiescencia alguna, 

por lo que no se hace responsable ni directa ni subsidiariamente de los daños, tanto 

materiales como personales o morales que, por acción u omisión de cualquier clase puedan 

producirse en el local. La Fundación deberá suscribir el correspondiente seguro de 

responsabilidad civil durante el tiempo que dure la cesión del uso de las instalaciones. d) 

Plazo. El plazo de esta cesión de uso es de 1 año prorrogable tácitamente de año en año si 



no se denuncia expresamente por cualquiera de las partes en el plazo mínimo de 1 mes  

antes de la finalización de cada periodo anual, hasta un máximo de 10 años, contados 

desde la firma del contrato de precario que deberá suscribir la Fundación. TERCERO.- La 

Fundación deberá aportar en el Ayuntamiento los documentos justificativos que acrediten 

que ha causado alta en los servicios de agua,  energía eléctrica, teléfono, y gas, en su caso, 

así como la póliza del seguro de responsabilidad civil que se menciona en el presente 

acuerdo, en el plazo de 1 mes a partir de la notificación del presente Acuerdo de cesión. 

CUARTO.- Trasladar el presente Acuerdo a los servicios municipales afectados: Servicios 

Sociales Municipales, Servicio de Ingeniería Industrial, Servicios Generales 

(Mantenimiento) y a la empresa Aqualia, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto en el 

presente Acuerdo. QUINTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma de cuantos 

documentos sean precisos para la perfección del presente Acuerdo”.  

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

838/15.- ACEPTACIÓN de la donación de obras de Dña. Amaya González Reyes.- Se 

da cuenta de una propuesta del Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y 

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

“El Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe, previo informe de la Intervención 

municipal, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDOS: 

PRIMERO.- Aceptar la donación que realiza Dña. Amaya González Reyes, DNI 

76814065-E, de las siguientes obras: Autor: Amaya González Reyes. Título: Osadía (como 

E. Wurm haría un Brancusi) // (familiarmente un abrazo). Cronología: 2006. Técnica: 

Jerseys y prendas de punto. Dimensiones: 60x45x60 cm. Título: Serie Negra, 7 dibujos. 

Cronología: 2016. Técnica: Lápiz sobre papel. Dimensiones: 14 x 19 cm. Título: Serie 

Multicolor, 3 dibujos. Cronología: 2016. Técnica: Lápices de colores y rotuladores sobre 

papel. Dimensiones: 28x36 cm. Esta aceptación se efectúa sin condición o modalidad 

onerosa alguna de acuerdo con lo previsto por el artículo 12 del Reglamento de Bienes de 

las Entidades Locales. Segundo.- Destinar las obras anteriormente descritas al Museo de 

Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria, e incluirlos en el Inventario de 

Bienes municipales. TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma de cuantos 

documentos resulten precisos para perfeccionar el presente Acuerdo”. 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 

839/16.- APROBACIÓN del Proyecto técnico de mejora de la movilidad entre el Paseo 

de Pereda (Calle Lope de Vega) y el Paseo General Dávila (Finca de Jado).- Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

“Examinado el proyecto de mejora de la movilidad entre el Paseo de Pereda (Lope de 

Vega) y el Paseo General Dávila (Finca de Jado). Estudio de Viabilidad y Análisis de 

alternativas para la implantación de medios de transporte vertical en la ladera sur de 

General Dávila (Ámbito, Río de la Pila - Túnel de Tetuán / Casimiro Sainz), elaborado por 



el Servicio de Vialidad. Vistos los informes de la Oficina de Supervisión de Proyectos y 

del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo determinado en los artículos 

146 de la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 

Cantabria, 88 y 90 del Texto Refundido de normas de Régimen Local, 67.3 del 

Reglamento de Planeamiento y 127.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local. Por el 

Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda se propone a la Junta de 

Gobierno Local del Ayuntamiento el siguiente ACUERDO: Aprobar técnicamente el 

proyecto de mejora de la movilidad entre el Paseo de Pereda (Lope de Vega) y el Paseo 

General Dávila (Finca de Jado). Estudio de Viabilidad y Análisis de alternativas para la 

implantación de medios de transporte vertical en la ladera sur de General Dávila (Ámbito, 

Río de la Pila - Túnel de Tetuán / Casimiro Sainz), propuesto por el Servicio de Vialidad, y 

cuyo presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 2.159.426,33 € (IVA 

incluido).” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

840/17.- APROBACIÓN definitiva de una ayuda a la Comunidad de Propietarios de la 

Calle Burgos nº 30 por la instalación de un ascensor.- Se da cuenta de una Propuesta del Concejal 

de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

“La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 28 de septiembre de 2015 otorgó a la 

Comunidad de Propietarios de la calle Burgos nº 30 (NIF E-39058870) una ayuda 

provisional para la instalación de ascensor en dicho edificio, por un importe de 6.750 €. 

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 

Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda se propone a la Junta de Gobierno 

Local, la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar definitivamente de conformidad 

con lo dispuesto en la Ordenanza municipal de ayudas para la instalación de ascensores, 

una ayuda de seis mil setecientos cincuenta euros (6.750 €) a favor de la Comunidad de 

Propietarios por la instalación de ascensor en el inmueble sito en la calle Burgos nº 30.” 

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. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

841/18.- APROBACIÓN de la convocatoria de subvenciones para sufragar gastos 

generales de las Asociaciones.- Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de Barrios, 

Participación Ciudadana y Servicios Generales, del siguiente tenor literal: 

“Vistos los trámites y diligencias de este expediente, y en uso de las facultades conferidas 

por la legislación actual, esta Concejala Delegada eleva a la Junta de Gobierno Local la 

siguiente propuesta de ACUERDO: Aprobar la convocatoria de subvenciones para sufragar 

los gastos generales de las Asociaciones diversas inscritas en el Registro de Entidades 

Ciudadanas del Ayuntamiento de Santander, en el ejercicio 2016, de conformidad con las 

siguientes especificaciones: 1) Las Bases reguladoras de este convocatoria se contienen en 

las Bases reguladoras de subvenciones para Asociaciones para sufragar sus gastos generales, 



aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de 28 de septiembre de 2016, 

habiendo sido publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria de 1 de diciembre de 2016. 2) 

La cuantía total del crédito destinado a esta convocatoria es de 98.000 €, y está consignada 

en la partida 01010.9240.48000 del Presupuesto General vigente del Ayuntamiento para el 

año 2016. 3) La concesión de las mismas se efectúa mediante régimen de concurrencia 

competitiva. 4) El objeto y finalidad de estas subvenciones se indican en las citadas Bases. 

5) Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las asociaciones y asociaciones de vecinos 

sin ánimo de lucro inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del término municipal 

de Santander, y que desarrollen sus actividades en dicho término municipal. 6) Los 

requisitos, el procedimiento de concesión y los órganos competentes se indican en las 

cláusulas 5ª y 8ª de las citadas Bases. 7) Los criterios generales de otorgamiento de estas 

subvenciones se realizará de la siguiente manera: a/ Como máximo 58.800 €, se destinará a 

partes iguales, entre todas aquellas asociaciones, inscritas en el Registro de Entidades 

Ciudadanas que hayan cumplido los requisitos establecidos en la cláusula 5ª de las Bases. b/ 

Como máximo 19.600 €, en función de los ingresos obtenidos por las asociaciones de 

vecinos en concepto de las cuotas aportadas por los socios en el año 2015. c/ Como máximo 

19.600 €, en función de los ingresos obtenidos por las asociaciones de vecinos en concepto 

de las cuotas aportadas por los socios en el año 2015. Para realizar este reparto, se dividirá la 

cantidad justificada por cada asociación de vecinos, entre el total justificado de gastos y 

cuotas por todas las asociaciones. 8) El plazo de presentación de solicitudes será de 4 días 

hábiles desde la fecha de publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial 

de Cantabria, lo que se hará por el conducto de la Base Nacional de Datos de Subvenciones. 

Dicha solicitud se formalizará en el impreso que se adjunta. 9) El plazo de resolución 

definitiva de la convocatoria será de 3 meses desde la fecha de publicación del extracto 

indicado en el punto 8. 10) La resolución de aprobación de la presente convocatoria 

adoptada pone fin a la vía administrativa. Contra dicho acuerdo los interesados podrán 

interponer recurso potestativo de reposición ante dicho órgano, en el plazo de 1 mes, 

contado desde el día siguiente a la notificación del acto administrativo, o ser impugnado 

directamente en el plazo de 2 meses desde su notificación ante la jurisdicción contencioso-

administrativa. 11) La resolución del procedimiento será publicada la web oficial del 

Ayuntamiento de Santander, y en cualquier otro medio en el  que resulte legalmente 

procedente, así como en la web del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones: 

www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index 12) El plazo para la justificación de esas 

subvenciones por parte de los beneficiarios de las mismas expirará el último día de febrero 

del año 2017. Por el presente Acuerdo queda asimismo autorizado el gasto global de esta 

convocatoria, por importe de 98.000 €, que se imputará a la partida anteriormente citada del 

Presupuesto General de 2016.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

SALUD 

842/19.- DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por D. Carlos 

Albendea Barriola contra la orden de limpieza del solar sito en la Calle Duque de Ahumada nº 

5 A.- Los miembros de Junta de Gobierno Local quedan enterados de que por la propiedad se ha 

procedido a la limpieza del solar; por lo que, se retira el asunto del Orden del día. 

 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index


INNOVACIÓN 

843/20.- APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Red.es para el programa de 

Ciudades Inteligentes de la Agenda Digital para España.- Se da cuenta de una propuesta de la 

Sra. Alcaldesa, del siguiente tenor literal: 

“Recibida la propuesta de firma del Convenio de colaboración entre la Entidad Pública 

Empresarial Red.es para el desarrollo del programa de ciudades inteligentes de la Agenda 

Digital para España, dentro de la segunda convocatoria de Ciudades Inteligentes, en que el 

Ayuntamiento de Santander ha sido seleccionado como beneficiario. Visto el informe 

emitido por el Jefe de Servicio de Informática, el Director Jurídico Municipal y la 

Intervención Municipal, por esta Alcaldía se propone a la Junta de Gobierno Local la 

adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar la firma del Convenio de colaboración con la 

Entidad Pública Empresarial Red.es para el desarrollo del programa de Ciudades 

Inteligentes de la Agenda Digital para España” 

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. 

TRANSPARENCIA 

844/21.- DACIÓN DE CUENTA de que no se han presentado alegaciones a la 

modificación de la Ordenanza de transparencia, acceso, reutilización de la información y buen 

gobierno.- Los miembros de la Junta de Gobierno Local quedan enterados de que transcurrido el 

período de información pública, comprendido desde el 17 de octubre de 2016 al 28 de noviembre de 

2016, ambos incluidos, no se ha presentado reclamación o sugerencia alguna en relación con la 

modificación del artículo 26.1 de la Ordenanza de transparencia, acceso y reutilización de la 

información y buen gobierno. Por lo tanto, se ha convertido en definitivo el Acuerdo adoptado por el 

Pleno el 28 de septiembre de 2016. 

INMIGRACIÓN 

845/22.- APROBACIÓN del Convenio suscrito con Santurban, S.A., para la 

encomienda de gestión de la Oficina Municipal de Inmigración.- Se da cuenta de una Propuesta 

de la Concejal de Familia, Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, del 

siguiente tenor literal: 

“El Ayuntamiento de Santander puso en funcionamiento a comienzos del año 2008 el 

Centro Municipal de Inmigración y Cooperación al Desarrollo (CMICAD). Para ello, ha 

contado con la colaboración de la empresa municipal Santurban, S.A., formalizada a través 

de un Convenio que recoge el objeto, los servicios a prestar, la financiación y los recursos 

humanos y materiales precisos para desarrollarlo. El Centro Municipal de Inmigración y 

Cooperación al Desarrollo pretende proporcionar una intervención global en los aspectos 

de: asesoramiento social, sensibilización e interculturalidad, formación y fomento del 

asociacionismo. La colaboración llevada a cabo ha resultado altamente satisfactoria, ya que 

tanto la calidad de los recursos humanos como el trabajo desarrollado ha cumplido con los 

objetivos planteados desde el Ayuntamiento de Santander. El Ayuntamiento de Santander 

y Santurban, S.A., colaboran en la gestión de proyectos en diversos ámbitos, entre ellos el 



campo de los Servicios Sociales y en el área de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, 

al objeto de adecuar el servicio prestado desde el Ayuntamiento de Santander en esta 

materia a la nueva realidad social que exige un planteamiento de atención integral. El 

proyecto que se recoge en el nuevo convenio de colaboración conlleva la encomienda de la 

gestión para la gestión de servicios de la Oficina Municipal de Inmigración, para lo cual 

Santurban, S.A., dispone del personal adecuado, contando con técnicos con experiencia en 

la materia objeto del mismo. Por todo lo anterior resulta de gran interés la firma de dicho 

convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y la empresa municipal 

Santurban, S.A., para la realización del proyecto mencionado. En consecuencia, la 

Concejal Delegad de Familia y Servicios Sociales propone a la Junta de Gobierno Local la 

adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- Aprobar el Convenio de 

colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y la empresa municipal Santurban, S.A., 

para la gestión de servicios de la Oficina Municipal de Inmigración a favor de la empresa 

Santurban, S.A., con CIF A-39513593, por importe de 91.125,68 €, con efectos desde el 1 

de enero hasta el 31 de diciembre de 2016. SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto a 

favor de la empresa Santurban, S.A., con CIF A-39513593, por importe de 91.125,68 €, 

correspondiente a la prórroga del citado Convenio que se financiará con cargo a la partida 

01024.2310.22699 del Presupuesto General del ejercicio 2016.” 

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 ocho horas y cincuenta minutos, la Presidenta dio por terminada 

la sesión; de todo lo cual, como del contenido de la presente acta, yo, el Secretario, certifico. 

 


