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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. 

No asiste, habiendo excusado su ausencia, D. Ramón Saiz Bustillo.   

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

Álvarez, Interventor 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. 

805/1. APROBACIÓN, si procede, del acta de la sesión anterior. Se aprueba, sin 

modificación y por unanimidad, el Acta de la sesión que tuvo lugar el día 31 de octubre de 2017 con 

carácter ordinario. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

806/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de la disposición publicada en el 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO nº 267 de 3 de noviembre de 2017. Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad. Orden SSI/1061/2017, de 31 de octubre, por la que se establecen las 

Bases reguladoras de las convocatorias para la concesión de ayudas económicas a Corporaciones 

Locales para el desarrollo de programas de prevención de las drogodependencias, con cargo al 

Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. 



 

807/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes RESOLUCIONES 

JUDICIALES: 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander. Auto nº 150/2017, de 24 

de octubre de 2017, declarando terminado el recurso contencioso-administrativo nº 115/2017, 

interpuesto por D. Ángel y D. Marcelino Montoya Iturbe contra la imposición de multa para la 

demolición de obras en la Calle La Gloria nº 192.  

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. Auto nº 100/2017, de 24 

de octubre de 2017, dictada en el procedimiento abreviado nº 239/17, concediendo autorización al 

Ayuntamiento para la entrada en el solar sito en la Calle Virgen del Mar nº 72 C, para proceder a su 

limpieza y saneamiento.  

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. Sentencia nº 101/2017, 

de 25 de octubre de 2017, declarando terminado el recurso contencioso-administrativo nº 186/2017, 

interpuesto por D. Carlos Miguel Romo Cagigas contra la desestimación de la reclamación de 

responsabilidad patrimonial por daños sufridos en el local sito en la Calle Cisneros nº 19.  

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander. Auto nº 130/2017, de 

24de octubre de 2017, dictada en el procedimiento abreviado nº 230/17, concediendo autorización al 

Ayuntamiento para la entrada en el solar sito en la Calle Río de la Pila nº 35, para proceder a su 

limpieza y saneamiento. 

CONTRATACIÓN 

808/3. DECLARACIÓN de desierto el expediente para contratar los servicios de una 

autoescuela para la ejecución del proyecto Conduce tu futuro. Se da cuenta de una Propuesta del 

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

literal: 

“Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 29 de agosto de 2017, fue 

aprobado el expediente para contratar el servicio de clases teóricas y prácticas para la 

obtención del permiso de conducir dentro del Proyecto Conduce Tu Futuro, Formación y 

obtención del permiso de conducir, con sujeción a lo dispuesto por el Texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2011, de 14 

de noviembre. Este contrato tiene un presupuesto, IVA incluido, de 30.000 €, 

subvencionado íntegramente por la Fundación Altadis y un plazo de ejecución hasta el 31 

de diciembre de 2017. El anuncio del procedimiento fue publicado en el perfil del contratar 

del Ayuntamiento de Santander y en BOC de fecha 13 de septiembre de 2017, habiendo 

finalizado el plazo para la presentación de ofertas el 28 de septiembre de 2017. Según el 

acta de la Mesa de Contratación celebrada el 29 de septiembre, se acordó  excluir al único 

licitador que presentó oferta por exceder la oferta del precio máximo de licitación, e 

igualmente se acordó proponer al órgano de contratación la declaración de desierto del 

procedimiento. 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 y Contratación propone a la Junta de Gobierno Local la 

adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Declarar excluido la oferta 

presentada por el único licitador Centro de Formación Villa, S.L., en aplicación de 84 Real 



 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas y del artículo 22.b) del Real Decreto 817/2009, 

por exceder del precio máximo de licitación. SEGUNDO. Declarar desierto el 

procedimiento para contratar clases teóricas y prácticas para la obtención del permiso de 

conducir, dentro del Proyecto Conduce Tu Futuro, Formación y obtención del permiso de 

conducir, en cumplimento de lo dispuesto en el artículo 151 del Texto refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, por no existir ninguna oferta que cumpla con las 

condiciones establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y 

prescripciones técnicas. 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. 

809/4. AMPLIACIÓN del contrato del servicio de mantenimiento de escaleras, rampas 

mecánicas, plataformas, ascensores exteriores y ascensor inclinado, suscrito con Thyssenkrupp 

Elevadores, S.L. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, 

Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

“Ha sido propuesto por el Jefe del Servicio de Ingeniería Industrial Municipal, la 

ampliación del contrato del servicio de mantenimiento de escaleras, rampas mecánicas, 

plataformas, ascensores exteriores y ascensor inclinado, suscrito con la empresa 

Thyssenkrupp Elevadores, S.L., (unipersonal), fecha 20 de mayo de 2016, con un 

presupuesto anual de 226.608 € más 47.587,68 € de IVA; solicita la primera ampliación 

del contrato para incluir las escaleras mecánicas “Eje escaleras U.C.: Gral. Dávila”, que 

finaliza el plazo de garantía el día 19 de octubre de 2017. Resultando necesario realizar 

servicios de mantenimiento de las escaleras mecánicas “Eje escaleras U.C.: Gral. Dávila”, 

que finaliza el plazo de garantía el día 19 de octubre de 2017 y de conformidad con las 

condiciones de ampliación establecidas en el contrato suscrito; vistos los informes 

jurídicos favorables, 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 ampliación del contrato de servicios de 

mantenimiento de las escaleras mecánicas “Eje escaleras U.C.: Gral. Dávila”, según lo 

dispuesto en la cláusula nº19 de la Hoja resumen del pliego de cláusulas administrativas 

particulares en aplicación del artículo 106 del Texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2011, de 14 de noviembre, que 

regulan el contrato suscrito con la empresa Thyssenkrupp Elevadores, S.L. (unipersonal), 

para realizar el servicio de mantenimiento, que se indica a continuación: Escaleras 

mecánicas Eje escaleras U.C.: Gral. Dávila por un importe anual de 56.757,60 € más 

11.919,10 euros de IVA. SEGUNDO. Aprobar el presupuesto de esta ampliación del 

contrato por importe anual 56.757,60 € más 11.919,10 € de IVA. TERCERO. Autorizar el 

gasto anual por importe de 56.757,60 € más 11.919,10 € de IVA., a favor de la empresa 

Thyssenkrupp Elevadores, S.L. (unipersonal), (CIF B-46001897), con domicilio social en 

la Calle Honduras nº. 19 – 21, 39005 Santander (Cantabria), y disponer la cantidad de 

11.446,12 €, IVA incluido, correspondiente al presente ejercicio (octubre a diciembre de 

2017), con cargo a la partida 01014.1530.22790, referencia 220170019970, 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. 

PATRIMONIO 

810/5. RESOLUCIÓN del contrato de arrendamiento de la vivienda municipal sita en 

Polanco, en el Barrio Rinconeda nº 4 K. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

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

“Vista petición formulada por la Concejalía de Servicios Sociales, para que se resuelva el 

contrato de arrendamiento de la vivienda de propiedad municipal sita en Polanco, Barrio 

Rinconeda nº 4, letra K, suscrito con Dña. Josefa Jiménez Hernández (y otros que se dirán) 

por incumplimiento manifiesto del contrato. Resultando que la arrendataria y su familia no 

residen de manera permanente en la vivienda de propiedad municipal, como se ha 

comprobado tanto por los Servicios Sociales de este Ayuntamiento como por el 

Ayuntamiento de Polanco, a quien se pidió un certificado de no convivencia, que ha 

remitido, y en el que se constata que la citada familia no reside allí. Además se ha 

comprobado por los recibos del suministro de agua, que la casa no tiene consumo, lo que 

demuestra fehacientemente la no residencia habitual de la citada familia. (Obran en el 

expediente). Resultando que este hecho da lugar por sí solo a la resolución del contrato de 

arrendamiento, tanto por estar contemplado en el mismo como por tratarse de una vivienda 

social que se entrega a una familia necesitada de vivienda y por una renta mensual mínima 

(en este caso 20 €) y que, lógicamente, no se puede utilizar como segunda residencia. 

Resultando que, a la vista de los informes y de las fotografías que obran en el expediente, 

se aprecia un importante deterioro del inmueble de propiedad municipal, lo que supone un 

menoscabo económico para este Ayuntamiento por la depreciación del citado edificio. 

Resultando que el contrato de arrendamiento expresa que: El deterioro de la vivienda que 

se produzca por su uso, debe ser arreglado por el inquilino y que la inquilina no ha 

reparado nada del edificio, ni siquiera la entrada de agua por el tejado, lo que, a la larga, va 

a perjudicar hasta le estructura del edificio. Resultando que el Ayuntamiento de Polanco ha 

incoado el expediente nº 1128/2015 de limpieza de la finca por la cantidad de residuos 

acopiados, lo que provoca una situación de insalubridad y falta de ornato. Resultando que 

esta falta de salubridad ha causado una plaga de ratas que ha hecho precisa la contratación 

de un servicio de desratización por parte de este Ayuntamiento. Considerando que, a la 

vista de los hechos citados, resulta de aplicación lo previsto por el artículo 27 de la vigente 

Ley de Arrendamientos Urbanos, a cuyo tenor: Artículo 27 Incumplimiento de 

obligaciones  1. El incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones 

resultantes del contrato dará derecho a la parte que hubiere cumplido las suyas a exigir el 

cumplimiento de la obligación o a promover la resolución del contrato de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 1.124 del Código Civil (la Ley 1/1889). 2. Además, el arrendador 

podrá resolver de pleno derecho el contrato por las siguientes causas: e) Cuando en la 

vivienda tengan lugar actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.  f) 

Cuando la vivienda deje de estar destinada de forma primordial a satisfacer la necesidad 

permanente de vivienda del arrendatario o de quien efectivamente la viniera ocupando de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.  Vistos los informes y documentos que obran en 

el expediente. El Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe, previo informe de 

Intervención, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 

ACUERDOS: PRIMERO. Resolver el contrato de arrendamiento de la vivienda de 

propiedad municipal sita en Polanco, Barrio Rinconeda nº 4, letra K, suscrito con Dña. 

Josefa Jiménez Hernández, NIF 13773465-F, Dña. María Dolores Dual Jiménez, NIF 

72063628-M, D. Julio Dual Jiménez, NIF 72049820-C, y D. Emilio Dual Jiménez, NIF 
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72049819-L, por incumplimiento de las condiciones previstas en el contrato y en 

aplicación de lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 

Arrendamientos Urbanos. SEGUNDO. En consecuencia, se requiere a los citados 

arrendatarios para que desalojen la vivienda dejándola libre de enseres y pertenencias en el 

plazo de 15 días naturales desde la notificación de este 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. 

811/6. APROBACIÓN de la constitución de un derecho de superficie sobre parcela sita 

en la Avda. Cardenal Herrera Oria, cruce con la Calle Los Acebedos, a favor de la Asociación 

cántabra en favor de las personas con discapacidad intelectual. Se da cuenta de una Propuesta 

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

literal: 

“Vista la solicitud formulada por Dña. Carmen Sánchez Hidalgo, en representación de la 

Asociación Cántabra en favor de las personas con discapacidad intelectual (AMPROS), 

con CIF G-39010103, en su calidad de entidad privada de interés público sin ánimo de 

lucro para que este Ayuntamiento les conceda la parcela catastral 

1321601VP3112A0001YX, sita en el cruce de la Avenida Cardenal Herrera Oria con la 

Calle Los Acebos (al Sur de la parcela de la Cruz Roja), para la construcción de un 

complejo de atención integral a personas con discapacidad intelectual con grandes 

necesidades de apoyo. Vista la petición formulada por la Concejalía de Autonomía 

Personal para que se tramite expediente de concesión gratuita de un derecho de superficie 

por un plazo de 75 años sobre la citada parcela catastral, con una superficie de 3.484 m
2
, 

(registral de 3.550 m
2
). Vista la Memoria detallada de las actividades que desarrolla y del 

carácter benéfico y Estatutos de la Asociación, por los que, según su artículo 2, es una 

organización sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública y con plena capacidad 

jurídica. Considerando que la parcela está incluida en Inventario de Bienes con el carácter 

de Patrimonial, formando parte del Patrimonio Municipal del Suelo, con el IN0615. Vistos 

los documentos y actuaciones que constan en el expediente, el Concejal Delegado de 

Patrimonio que suscribe, previo informe de la Intervención Municipal, eleva a la Junta de 

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

constitución de un derecho de superficie por un plazo de 75 años, de manera gratuita, sobre 

la parcela de propiedad municipal sita en el cruce de la Avenida Cardenal Herrera Oria con 

la Calle Los Acebos (al Sur de la parcela de la Cruz Roja), que se describe a continuación, 

a favor de la Asociación Cántabra en favor de las personas con discapacidad intelectual 

(AMPROS), con CIF G-39010103: Urbana: mitad Sur de la Parcela 6. 1.- del plano del 

polígono del Cierro del Alisal, de Santander, con una cabida de 3.550 metros cuadrados. 

Linda: Norte en línea de 74 metros, parcela segregada; Este, en línea de 43 metros, Calle 

Los Acebos; Sur, en línea de 73 metros, vial de Adarzo; y Oeste, en línea de 54 metros, 

Calle Los Plátanos. Está inscrita en el Registro de la Propiedad con nº de Finca 52.779. 

Referencia catastral: 1321601VP3112A0001YX Título: Le corresponde al Ayuntamiento 

por adjudicación según Escritura otorgada el día 22 de mayo de 1991 ante el Notario de 

Santander D. José Ramón Roiz Quintanilla. SEGUNDO. Establecer, de acuerdo con lo 

previsto por los artículos 235.2 y 239 de la Ley del Suelo de Cantabria 2/2001, de 25 de 

junio, y artículo 40 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 

aprueba el Texto refundido de la Ley de Suelo, las siguientes: Condiciones: 1. Que las 

obras de construcción sobre citada parcela comiencen antes de 2 años desde que se 



 

notifique el presente Acuerdo y finalicen antes del transcurso de 5 años desde citada fecha. 

2. Que se dedique exclusivamente a complejo de atención integral a personas con 

discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo, puesto que, en caso contrario, 

revertiría automáticamente el derecho a este Ayuntamiento, junto con lo edificado, sin 

derecho a indemnización alguna. 3. El derecho de superficie que ahora se constituye se 

extinguirá por el transcurso de 75 años desde la fecha en que se formalice la escritura 

pública. El Ayuntamiento hará suyo lo edificado, sin que haya derecho a indemnización 

alguna. El concesionario tendrá un plazo máximo de 1 mes, desde la notificación del 

Acuerdo que apruebe el derecho de superficie, para formalizar la escritura pública. 4. 

AMPROS deberá inscribir en el Registro de la Propiedad el derecho de superficie como 

requisito constitutivo de su eficacia y notificar esta inscripción al Servicio de Patrimonio 

del Ayuntamiento de Santander. TERCERO. Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente 

para la firma de cuantos documentos sean necesarios 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. 

812/7. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Diócesis y Obispado de 

Santander para la ejecución del proyecto de recuperación de la esquina Nordeste de la 

Catedral. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, 

Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

“A la vista de la petición formulada por la Concejalía de Patrimonio para que se tramite la 

aprobación del Convenio de colaboración entre la Diócesis y Obispado de Santander y el 

Ayuntamiento de Santander para la ejecución del proyecto de recuperación de la esquina 

nordeste de la Catedral de Santander. Vistos los informes favorables del Jefe del Servicio 

de Patrimonio, del Arquitecto Municipal y del Director Jurídico Municipal y el resto de 

documentos que obran en el expediente, el Concejal Delegado de Patrimonio propone a la 

Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 

Aprobar el Convenio de colaboración a suscribir entre este Ayuntamiento y la Diócesis y 

Obispado de Santander para la ejecución del proyecto de recuperación de la esquina 

nordeste de la Catedral de Santander. SEGUNDO. Facultad a la Sra. Alcaldesa para la 

firma del citado Convenio.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 

813/8. DACIÓN DE CUENTA de que no se ha presentado alegaciones a la 

modificación de la Ordenanza de ayudas para la primera instalación de ascensores en edificios 

preexistentes. Los miembros de la Junta de Gobierno Local quedan enterados de que, transcurrido 

el período de información pública comprendido desde el 18 de septiembre de 2017 al 31 de octubre 

de 2017, ambos incluidos, no se ha presentado reclamación o sugerencia alguna en relación con la 

modificación de artículos de la Ordenanza de ayudas para la primera instalación de ascensores en 



 

edificios preexistentes. Por lo tanto, se ha convertido en definitivo el Acuerdo hasta entonces 

provisional adoptado por el Pleno el 31 de agosto de 2017. 

814/9. DACIÓN DE CUENTA de que no se ha presentado alegaciones a la 

modificación de la Ordenanza de ayudas para la realización de alegaciones a la modificación 

de la Ordenanza de ayudas para la realización de obras en fachadas. Los miembros de la Junta 

de Gobierno Local quedan enterados de que, transcurrido el período de información pública 

comprendido desde el 18 de septiembre de 2017 al 31 de octubre de 2017, ambos incluidos, no se ha 

presentado reclamación o sugerencia alguna en relación con la modificación de artículos de la 

Ordenanza de ayudas para la realización de obras en fachadas. Por lo tanto, se ha convertido en 

definitivo el Acuerdo hasta entonces provisional adoptado por el Pleno el 31 de agosto de 2017. 

SERVICIOS SOCIALES 

815/10. CONCESIÓN de Becas de guardería. Se da cuenta de una Propuesta de la 

Concejala de Familia, Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, del siguiente 

tenor literal: 

“El 22 de febrero de 2017, la Junta de Gobierno Local resolvió autorizar el gasto por 

importe de 210.000 € derivado del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 

Santander y la Asociación de Guarderías y Escuelas Infantiles del sector privado de 

Cantabria, para la concesión de becas de guardería en la partida 01011.2310.22799 

denominada Contrato de colaboración con guarderías. Vista la propuesta de la Comisión de 

Valoración de becas de guardería del 20 de octubre de 2017, la Concejala Delegada de 

Familia y Servicios Sociales propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 

siguiente ACUERDO: Conceder becas de guardería a favor de las/os solicitantes que a 

continuación se relacionan y en las condiciones indicadas: Beca de 99,29 €/mes de la 

Guardería Charco, por la estancia completa durante 15 días, del 15 al 30 de septiembre de 

2017, para el niño Raúl Prohoteanu nacido el 13 de julio de 2014 hijo de Dña. Nina Untila 

con NIE nº X-8845209-F y domicilio en Santander (Expediente nº 1892). Beca de 198.59 

€/mes de la Guardería D´Nenes, por la estancia completa, durante 1 mes, del 15 de agosto 

al 15 de septiembre de 2017, para el niño Héctor Rivera Alberto nacido el 29 de abril de 

2014 hijo de Dña Rosa Alberto Silva con NIE nº X-8412144-D y domicilio en Santander 

(Expediente nº 1959). Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Colorín Colorado, por la 

estancia completa, durante 3 meses, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2017, para el 

niño Luis Berjon Formoso nacido el 2 de febrero de 2015 hijo de Dña. Carmen Formoso 

Fernández con DNI nº 72.072.372-D y domicilio en Santander (Expediente nº 2001). Beca 

de 198,59 €/mes de la Guardería D´Nenes, por la estancia completa, durante 1 mes, del 15 

de agosto al 15 de septiembre de 2017, para la niña Jade Navarro Falconez nacida el 25 de 

julio de 2014 hija de Dña Agee Falconez Aquiño con DNI nº 72.269.696-Q y domicilio en 

Santander (Expediente nº 2006). Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Valterra, por la 

estancia completa, durante 3 meses, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2017, para la 

niña Brianna Márquez López nacida el 14 de enero de 2015 hija de Dña Naidy López 

Navia con NIE nº X-9605849-Z y domicilio en Santander (Expediente nº 2008). Beca de 

198,59 €/mes de la Guardería Bellavista, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 

de octubre al 31 de diciembre de 2017, para la niña Indira Larralde Jiménez nacida el 6 de 

abril de 2015 hija de Dña. Débora Jiménez Fernández con DNI nº 72.187.705-C y 

domicilio en Santander (Expediente nº 2024). Beca de 198,59 €/mes de la Guardería La 



 

Media Luna, por la estancia completa, durante 3 ½ meses, del 15 de septiembre al 31 de 

diciembre de 2017, para la niña Ylenia García Obeso nacida el 25 de marzo de 2015 hija 

de Dña. Erika Obeso Asenjo con DNI nº 72.173.178-Y y domicilio en Santander 

(Expediente nº 2028). Beca de 99,30 €/mes (50%) de la Guardería D´Nenes, por la estancia 

completa, durante 1 mes, del 1 al 30 de septiembre de 2017, para la niña Alexia Vargas 

Callao nacida el 3 de diciembre de 2014 hija de Dña. Nora Callao Mérida con DNI nº 

72.291.391-E y domicilio en Santander (Expediente nº 2039). Beca de 99,30 €/mes (50%) 

de la Guardería D´Nenes, por la estancia completa, durante 4 meses, del 1 de septiembre al 

31 de diciembre de 2017, para la niña Zara Lovera Navia nacida el 8 de diciembre de 2015 

hija de Dña. Antonia Navia Peredo con DNI nº 72.278.213-T y domicilio en Santander 

(Expediente nº 2044). Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia 

completa, durante 3 meses, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2017, para la niña 

Ivanna Castillo Mosquera nacida el 2 de octubre de 2015 hija de Dña. Ana Castillo 

Mosquera con NIE nº Y-3925017-N y domicilio en Santander (Expediente nº 2045). Beca 

de 198,59 €/mes de la Guardería Niño Jesús, por la estancia completa, durante 4 meses, del 

1 de septiembre al 31 de diciembre de 2017, para la niña Luz B Villarroel Choque nacida 

el 18 de febrero de 2015 hija de Dña. Lucy Choque Castro con DNI nº 72.294.770-C y 

domicilio en Santander (Expediente nº 2047). Beca de 99,29 €/mes de la Guardería 

Charco, por la estancia completa (vacaciones), durante 15 días, del 15 al 31 de agosto de 

2017, para el niño Ikram Laboub nacido el 8 de enero de 2012 hijo de Dña. Zoubida 

Benkhantache con NIE nº Y-1511258-B y domicilio en Santander (Expediente nº 2051). 

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 4 meses, 

del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2017, para la niña Leonela Villacorta Medina 

nacida el 4 de mayo de 2015 hija de Dña. Paola Villacorta Medina con DNI nº 72.291.453-

S y domicilio en Santander (Expediente nº 2054). Beca de 198,59 €/mes de la Guardería 

Valterra, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 

2017, para la niña Lía Bautista Pinto nacida el 4 de febrero de 2016 hija de Dña. Raquel 

Pinto Hernando con DNI nº 20.206.080-M y domicilio en Santander (Expediente nº 2061). 

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 3 meses, 

del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2017, para la niña Noa Bautista Pinto nacida el 4 de 

febrero de 2016 hija de Dña. Raquel Pinto Hernando con DNI nº 20.206.080-M y 

domicilio en Santander (Expediente nº 2062). Beca de 198,59 €/mes de la Guardería 

Mickey Minnie, por la estancia completa, durante 1 mes, del 1 al 15 de septiembre de 

2017, para la niña Rosalinda Fernández Vargas nacida el 11 de diciembre de 2014 hija de 

Dña. Beatriz Vargas Sánchez con DNI nº 72.258.480-R y domicilio en Santander 

(Expediente nº 2079). Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Mickey Minnie, por la 

estancia completa, durante 3 ½ meses, del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2017, 

para la niña Selena Insandara Cossio nacida el 23 de junio de 2015 hija de Dña. Julieth 

Cossio Arroyave con NIE nº X-9410795-T y domicilio en Santander (Expediente nº 2089). 

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Bellavista, por la estancia completa, durante 4 

meses, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2017, para la niña Julia Pérez Boyero 

nacida el 14 de enero de 2016 hija de Dña. Lourdes Boyero Vinagre con DNI nº 

72.042.222-N y domicilio en Santander (Expediente nº 2091). Beca de 198,59 €/mes de la 

Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 1 mes, del 1 al 31 de agosto de 2017, 

para el niño Erick Lañon Ferrin nacido el 31 de marzo de 2016 hijo de Dña. Lissette Lañon 

Ferrin con NIE nº X-9665083-T y domicilio en Santander (Expediente nº 2093). Beca de 

99,30 €/mes (50%) de la Guardería Bellavista, por la estancia completa, durante 4 ½ 

meses, del 15 de agosto al 31 de diciembre de 2017, para la niña Martina Martín Fernández 

nacida el 19 de noviembre de 2015 hija de Dña. Verónica Fernández Díez con DNI nº 

72.066.357-C y domicilio en Santander (Expediente nº 2098). Beca de 198,59 €/mes de la 

Guardería Bellavista, por la estancia completa, durante 3 ½ meses, del 15 de septiembre al 

31 de diciembre de 2017, para el niño Saúl Rodríguez Gómez nacido el 9 de mayo de 2016 

hijo de Dña. Raquel Gómez Fernández con DNI nº 72.072.215-J y domicilio en Santander 



 

(Expediente nº 2116). Beca de 99,30 €/mes de la Guardería Junior, por la estancia 

completa, durante 15 días, del 1 al 15 de septiembre de 2017, para el niño Adrián Ortega 

Vázquez nacido el 24 de octubre de 2015 hijo de Dña. Esther Vázquez Montero con DNI 

nº 46.896.236-H y domicilio en Santander (Expediente nº 2118). Beca de 198,59 €/mes de 

la Guardería Gente Menuda, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de octubre al 

31 de diciembre de 2017, para el niño Kenay Hernández Miranda nacido el 3 de diciembre 

de 2014 hijo de Dña. Esmeralda Miranda Pisa con DNI nº 71.434.048-G y domicilio en 

Santander (Expediente nº 2119). Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Niño Jesús, por la 

estancia completa, durante 4 meses, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2017, para 

la niña Victoria Sliusari nacida el 20 de febrero de 2016 hija de Dña. Eugenia Sliusari con 

PAS nº 052633438 y domicilio en Santander (Expediente nº 2127). Beca de 198,59 €/mes 

de la Guardería Marina, por la estancia completa, durante 2 meses, del 1 de julio al 31 de 

agosto de 2017, para el niño Markthaiel Ferreira Ferreira nacido el 24 de junio de 2016 

hijo de Dña. Marta Ferreira con NIE nº X-8079319-V y domicilio en Santander 

(Expediente nº 2133). Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Niño Jesús, por la estancia 

completa, durante 4 meses, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2017, para el niño 

Jesús Jiménez Blanco nacido el 18 de marzo de 2016 hijo de Dña. María Luz Jiménez 

Blanco con DNI nº 72.053.863-S y domicilio en Santander (Expediente nº 2138). Beca de 

178,40 €/mes de la Guardería D´Nenes, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de 

octubre al 31 de diciembre de 2017, para el niño Birahim Diouf nacido el 18 de octubre de 

2016 hijo de D. Cheikh Tidiane Diouf con NIE nº Y-1993855-E y domicilio en Santander 

(Expediente nº 2142). Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Los Peques de San Cándido, 

por la estancia completa, durante 5 meses, del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2017, para 

el niño Oscar Sánchez Pombar nacido el 9 de febrero de 2015 hijo de Dña. Bárbara 

Pombar Carus con DNI nº 72.036.491-P y domicilio en Santander (Expediente nº 2149). 

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Niño Jesús por la estancia completa, durante 4 

meses, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2017, para el niño Mateo Bolívar Yepes 

nacido el 13 de noviembre de 2016 hijo de Dña. Gloria Yepes Ríos con DNI nº 

72.279.408-E y domicilio en Santander (Expediente nº 2151). Beca de 198,59 €/mes de la 

Guardería La Encina por la estancia completa, durante 5 meses, del 1 de agosto al 31 de 

diciembre de 2017, para el niño Leo González Conde nacido el 15 de agosto de 2016 hijo 

de Dña. Andrea Conde Fernández con DNI nº 72.180.967-K y domicilio en Santander 

(Expediente nº 2152). Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia 

completa, durante 4 meses, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2017, para la niña 

Abigail Seminario Soria nacida el 22 de julio de 2016 hija de Dña. Reyna Soria Ttito con 

DNI nº 72.152.131-G y domicilio en Santander (Expediente nº 2154). Beca de 198,59 

€/mes de la Guardería Los Peques de San Cándido, por la estancia completa, durante 4 

meses, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2017, para el niño Daniel Puente García 

nacido el 20 de julio de 2016 hijo de Dña. María García Bernardo con DNI nº 72.037.708-

Y y domicilio en Santander (Expediente nº 2157). Beca de 198,59 €/mes de la Guardería 

Charco, por la estancia completa, durante 4 meses, del 1 de septiembre al 31 de diciembre 

de 2017, para el niño Pedro Rodríguez Barrera nacido el 17 de agosto de 2016 hija de Dña. 

Magdalena Rodríguez Barrera con NIE nº Y-1189794-H y domicilio en Santander 

(Expediente nº 2158). Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia 

completa, durante 4 meses, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2017, para el niño 

Daniel Arellano Males nacido el 13 de agosto de 2016 hijo de Dña. Luz María Males 

Maldonado con NIE nº X-8807727-S y domicilio en Santander (Expediente nº 2159). Beca 

de 198,59 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 2 ½ meses, del 

15 de octubre al 31 de diciembre de 2017, para la niña Alaia Hernández Meza nacida el 12 

de diciembre de 2016 hija de Dña. Lady Hernández Meza con DNI nº 72.274.255-K y 

domicilio en Santander (Expediente nº 2160). Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Niño 

Jesús, por la estancia completa, durante 3 ½ meses, del 15 de septiembre al 31 de 

diciembre de 2017, para la niña Briana Piña Vicente nacido el 2 de noviembre de 2016 hija 



 

de Dña. Anais Vicente Vargas con DNI nº 72.285.418-Y y domicilio en Santander 

(Expediente nº 2167). Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Plin Plan, por la estancia 

completa, durante 3 meses, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2017, para la niña 

Ainhora Illera Herrero nacida el 31 de julio de 2016 hija de D. Alejandro Illera San Martin 

con DNI nº 72.097.959-C y domicilio en Santander (Expediente nº 2171). Beca de 198,59 

€/mes de la Guardería Plin Plan, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de 

octubre al 31 de diciembre de 2017, para el niño Alejandro Illera Herrero nacido el 14 de 

junio de 2015 hijo de D. Alejandro Illera San Martin con DNI nº 72.097.959-C y domicilio 

en Santander (Expediente nº 2172). Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Feygon, por la 

estancia completa, durante 3 meses, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2017, para la 

niña Julieta Trueba Jaimes nacida el 11 de agosto de 2016 hija de Dña. Johana Jaimes 

Miranda con DNI nº 72.204.682-T y domicilio en Santander (Expediente nº 2176). Beca de 

198,59 €/mes de la Guardería D´Nenes, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de 

octubre al 31 de diciembre de 2017, para la niña Dana A. Robles Rivero nacida el 27 de 

julio de 2015 hija de Dña. Mari Luz Robles Rivero con NIE nº Y-2806882-E y domicilio 

en Santander (Expediente nº 2181). Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Marina, por la 

estancia completa, durante 4 meses, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2017, para 

el niño Hernán Rey Cargua nacido el 12 de marzo de 2016 hijo de Dña. Lorena Cargua 

Merino con NIE nº X-4328960-S y domicilio en Santander (Expediente nº 2185). Beca de 

198,59 €/mes de la Guardería Piccola, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de 

octubre al 31 de diciembre de 2017, para la niña Ndeye Thioro Seck nacida el 2 de junio de 

2016 hija de Dña. Aissatou Seck con NIE nº X-9436401-F y domicilio en Santander 

(Expediente nº 2188). Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Anunciación, por la estancia 

completa, durante 3 ½ meses, del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2017, para la 

niña Romina Valencia Palacios nacida el 17 de enero de 2016 hija de Dña. Miriam 

Palacios López con DNI nº 72.279.715-F y domicilio en Santander (Expediente nº 2190). 

Beca de 148,94 €/mes (75 %) de la Guardería Junior, por la estancia completa, durante 6 

meses, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017, para la niña Noa Diestro Santamaría 

nacida el 12 de julio de 2016 hija de Dña. Norma Santamaría Sánchez con DNI nº 

72.352.010-J y domicilio en Santander (Expediente nº 2193). Beca de 198,59 €/mes de la 

Guardería Charco, por la estancia completa, durante 4 meses, del 1 de septiembre al 31 de 

diciembre de 2017, para el niño Izan Fernández Alonso nacido el 13 de agosto de 2015 

hijo de Dña. Lara Alonso Terán con DNI nº 72.073.754-B y domicilio en Santander 

(Expediente nº 2196). Beca de 198,59 €/mes de la Guardería D´Nenes, por la estancia 

completa, durante 3 ½ meses, del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2017, para la 

niña Shannon Nkanwei Nana nacida el 30 de noviembre de 2016 hija de Dña. Syntia 

Anwei Fombon con NIE nº X-9637011-B y domicilio en Santander (Expediente nº 2199). 

Beca de 198,59 €/mes de la Guardería La Encina, por la estancia completa, durante 3 ½ 

meses, del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2017, para la niña Manuela Diez 

Martínez nacida el 18 de noviembre de 2016 hija de Dña. Aurora Martínez Peña con DNI 

nº 72.093.475-K y domicilio en Santander (Expediente nº 2201). Beca de 198,59 €/mes de 

la Guardería D´Nenes, por la estancia completa, durante 3 ½ meses, del 15 de septiembre 

al 31 de diciembre de 2017, para la niña Zoe Mendoza Wong nacida el 22 de julio de 2016 

hijo de Dña. Esther Wong Tayca con NIE nº X-9294311-B y domicilio en Santander 

(Expediente nº 2205). Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Diminutos, por la estancia 

completa, durante 4 meses, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2017, para el niño 

Julen Salazar Ulloa nacido el 14 de octubre de 2016 hijo de Dña. Deysi Ulloa Yuyas con 

DNI nº 72.281.065-T y domicilio en Santander (Expediente nº 2206). Beca de 178,40 

€/mes de la Guardería Bellavista, por la estancia media, durante 4 meses, del 1 de 

septiembre al 31 de diciembre de 2017, para el niño Jacobo Asin Grijuela nacido el 22 de 

julio de 2016 hijo de Dña. María Grijuela Restegui con DNI nº 72.056.955-W y domicilio 

en Santander (Expediente nº 2207). Beca de 178,40 €/mes de la Guardería Bellavista, por 

la estancia media, durante 4 meses, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2017, para el 



 

niño Javier Asin Grijuela nacido el 22 de julio de 2016 hijo de Dña. María Grijuela 

Restegui con DNI nº 72.056.955-W y domicilio en Santander (Expediente nº 2208). Beca 

de 198,59 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 

de octubre al 31 de diciembre de 2017, para la niña Oriana Guerrero Aranguren nacida el 

16 de marzo de 2016 hija de Dña. Diana Aranguren Pascual con DNI nº 35.773.535-W y 

domicilio en Santander (Expediente nº 2209). Beca de 198,59 €/mes de la Guardería 

Charco, por la estancia completa, durante 4 meses, del 1 de septiembre al 31 de diciembre 

de 2017, para el niño Matei Marcu nacido el 24 de julio de 2016 hijo de Dña. Tatiana 

Marcu con NIE nº X-7624341-W y domicilio en Santander (Expediente nº 2210). Beca de 

198,59 €/mes de la Guardería Feygon, por la estancia completa, durante 4 meses, del 1 de 

septiembre al 31 de diciembre de 2017, para el niño Marco Pérez Pérez nacido el 17 de 

abril de 2017 hijo de Dña. Sonia Pérez con NIE nº Y-0630174-B y domicilio en Santander 

(Expediente nº 2211). Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Feygon, por la estancia 

completa, durante 3 meses, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2017, para la niña Zoe 

Mariño Barberan nacida el 25 de diciembre de 2016 hija de Dña. Mirna Barberan Ávalos 

con NIE nº X-9989457-M y domicilio en Santander (Expediente nº 2212). Beca de 198,59 

€/mes de la Guardería Plin Plan, por la estancia completa, durante 4 meses, del 1 de 

septiembre al 31 de diciembre de 2017, para el niño Oliver Fuentes Blanco nacido el 9 de 

abril de 2016 hijo de Dña. Paula Blanco Gutiérrez con DNI nº 72.062.962-Y y domicilio 

en Santander (Expediente nº 2217). Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Piccola, por la 

estancia completa, durante 2 ½ meses, del 1 de septiembre al 15 de noviembre de 2017, 

para la niña Lina Ouakki nacida el 7 de mayo de 2017 hija de Dña. Meryem Harzy con 

NIE nº X-9346830-K y domicilio en Santander (Expediente nº 2218). Beca de 198,59 

€/mes de la Guardería D´Nenes, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de 

octubre al 31 de diciembre de 2017, para el niño Joshua Guerrero León nacido el 14 de 

abril de 2017 hijo de Dña. Nora de Jesus León Ibarra con DNI nº 72.277.537-Z y domicilio 

en Santander (Expediente nº 2220). Beca de 99,30 €/mes (50%) de la Guardería Valterra, 

por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2017, 

para el niño Damián Ruiz Laguatasig nacido el 1 de agosto de 2016 hijo de Dña. Isabel 

Laguatasig Quishpe con DNI nº 72.275.164-X y domicilio en Santander (Expediente nº 

2222). Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Charco, por la estancia completa, durante 2 

meses, del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2017, para la niña María Barquin Rayado 

nacida el 7 de diciembre de 2016 hija de Dña. Isabel Rayado Miranda con DNI nº 

72.037.187-Z y domicilio en Santander (Expediente nº 2223). Beca de 198,59 €/mes de la 

Guardería Haypo, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de octubre al 31 de 

diciembre de 2017, para la niña Raziel Torres González nacida el 31 de octubre de 2015 

hija de Dña. Concepción Torres González con DNI nº 20.216.492-K y domicilio en 

Santander (Expediente nº 2224). Beca de 198,59 €/mes de la Guardería Haypo, por la 

estancia completa, durante 3 meses, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2017, para la 

niña Emmanael Sama Kendi nacida el 19 de marzo de 2015 hija de Dña. Driarne 

Moungolo Baboutila con NIE nº Y-5770792-Z y domicilio en Santander (Expediente nº 

2225). Beca de 178,40 €/mes de la Guardería D´Nenes por la estancia media, durante 2 ½ 

meses, del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2017, para la niña Sara Florentina Stirbescu 

nacida el 6 de mayo de 2016 hija de Dña. Daniela Otilia Stirbescu con NIE nº X-8427650-

J y domicilio en Santander (Expediente nº 2226). Beca de 198,59 €/mes de la Guardería 

D´Nenes por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 

2017, para el niño Piero Pio Guzmán nacido el 30 de diciembre de 2016 hijo de Dña. Ana 

María Guzmán Quispe con NIE nº Y-0823550-A y domicilio en Santander. (Expediente nº 

2230).” 



 

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. 

INNOVACIÓN 

816/11. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Consulting Informático de 

Cantabria, S.L., para la celebración de la III Edición de hack2 progres. Se da cuenta de una 

Propuesta de la Sra. Alcaldesa, del siguiente tenor literal: 

“Recibida la propuesta del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander 

y la empresa Consulting Informático de Cantabria, S.L., para la celebración en el mes de 

noviembre de 2017 del evento III Edición de Hack2progress, apreciando el interés y los 

beneficios que éste puede aportar a la ciudad de Santander. Vistos los informes emitidos 

por el Jefe de Servicio de Informática, la Asesoría Jurídica Municipal y la Intervención 

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

siguiente ACUERDO: Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 

Santander y la empresa Consulting Informático de Cantabria, S.L., para la celebración en 

el mes de noviembre de 2017 del evento III Edición de Hack2progress”.  

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

DINAMIZACIÓN SOCIAL 

817/12. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Mouro Producciones, 

S.L.U., y Consort Music, S.L., para el Festival Movember Food and Rock. Se da cuenta de una 

Propuesta de la Concejal de Dinamización Social y Relaciones Institucionales, del siguiente tenor 

literal: 

“La Concejalía de Dinamización Social, en el marco de las actividades a desarrollar 

durante el 2017, considerando de interés la celebración del Festival Movember Food and 

Rock, y constituyendo esta iniciativa de dinamización de calle y turística a promocionar la 

ciudad, a generar actividad económica y empleo y a fomentar la participación de los 

ciudadanos en actividades de ocio. El proyecto presentado por D. Guillermo Vega 

Gandarias, en nombre y representación de Mouro Producciones, S.L.U., y D. Manuel 

Gutiérrez López, en nombre y representación de Consort Music, S.L., para la organización 

del Festival Movember Food and Rock, a celebrar entre los días 8 y 13 de noviembre, 

incluyendo labores de montaje y desmontaje, se ajusta a las necesidades planteadas por el 

Consistorio santanderino. Previo informe de los Servicios Municipales implicados, así 

como los demás trámites y diligencias de este expediente, la Concejala Delegada 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 D. Guillermo 

Vega Gandarias, en nombre y representación de Mouro Producciones, S.L.U., y D. Manuel 

Gutierrez López, en nombre y representación de Consort Music, S.L., para la realización 

del Festival Movember Food and Rock en el Palacio de Deportes, así como la ocupación 

del dominio público necesario para el aparcamiento de vehículos y demás servicios 

auxiliares para el desarrollo de la actividad, desde el 8 al 13 de noviembre de 2017, 

incluyendo labores de montaje y desmontaje. SEGUNDO. Declarar la exención de la Tasa 



 

por el uso común especial del dominio público por interés general, en cumplimiento del 

artículo 5.3 de la Ordenanza Fiscal nº 9-T y al objeto del Convenio. TERCERO. Facultar 

a la Concejala Delegada de Dinamización Social la firma del 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. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

818/F. ANULACIÓN de la autorización de gasto para la prestación del servicio de 

búsqueda, recogida y albergue de animales abandonados. Previa declaración de urgencia, 

acordada por unanimidad, se da cuenta de una propuesta del Concejal de Deportes y Salud, del 

siguiente tenor literal: 

“El 30 de marzo de 2017 se remitió al Servicio de Contratación los pliegos de 

prescripciones técnicas que han de regir la contratación del servicio para la prestación del 

servicio de búsqueda, recogida y albergue de animales abandonados en el término 

municipal de Santander; debido a que la prórroga de dicho contrato finalizaba el 5 de 

noviembre de 2017. Sin embargo, hasta el 17 de octubre de 2017, no se ha aprobado por la 

Junta de Gobierno Local el expediente para contratar dicho servicio, estando en la 

actualidad en fase de presentación de ofertas. Como no se puede interrumpir un servicio, el 

cual está obligado el Ayuntamiento a prestar por establecerlo la Ley de Cantabria 3/1992, 

de 18 de marzo, de Protección de los Animales y el Reglamento que la desarrolla, 

aprobado por Decreto 46/1992, de 30 de abril, al decir que corresponde a los 

Ayuntamientos, dentro de su término municipal, la recogida de los animales abandonados 

o vagabundos; determinación que es recogida en la Ordenanza Municipal sobre tenencia de 

perros y otros animales domésticos. El artículo 138.3 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 Púbico, determina que los contratos menores podrán adjudicarse directamente a 

cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional 

necesaria para realizar la prestación, cumplimiento con las normas establecidas en el 

artículo 111. Considerándose contratos menores los de importe inferior a 18.000 €, cuando 

no se trate de contratos de obra. Por lo tanto, el Concejal de Salud y Deportes propone a la 

Junta de Gobierno Local el siguiente ACUERDO: Anular la autorización de gastos por 

importe de 13.914,27 € con cargo a la partida 01005.3110.22798 del Presupuesto General 

(referencia contable 220170009624, y retención de créditos nº 2017/4417). Iniciar los 

trámites de contrato menor para la prestación del servicio de búsqueda, recogida y albergue 

de animales abandonados en el término municipal de Santander, por un plazo de 3 meses o 

hasta la adjudicación del nuevo contrato.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

819/F. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Sociedad de Vivienda y 

Suelo, S.A., y Movimiento por la Paz para el programa de acogida temporal de personas 

beneficiarias de protección internacional. Previa declaración de urgencia, acordada por 



 

unanimidad, se da cuenta de una propuesta del Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, 

Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal:  

“A la vista de la petición de la Concejalía de Familia y Servicios Sociales para que se 

tramite la aprobación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander, la 

Sociedad de Vivienda y Suelo, S.A., y Movimiento por la Paz-MPDL para el desarrollo del 

programa de acogida temporal y atención integral a personas solicitantes y beneficiarias de 

protección internacional, del estatuto de apátrida y de personas acogidas en régimen de 

protección temporal. 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. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 

de Santander, la Sociedad de Vivienda y Suelo, S.A., y Movimiento por la Paz-MPDL para 

el desarrollo del programa de acogida temporal y atención integral a personas solicitantes y 

beneficiarias de protección internacional, del estatuto de apátrida y de personas acogidas 

en régimen de protección temporal. SEGUNDO. Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma 

de cuantos documentos sean necesarios 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. 

820/F. APROBACIÓN de la solicitud de una ayuda al Gobierno de Cantabria para 

proyectos de Talleres de Empleo para personas desempleadas de larga duración. Previa 

declaración de urgencia, acordada da por unanimidad, se da cuenta de una propuesta del Concejal de 

Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor literal: 

“Que se ha realizado convocatoria por Orden HAC/49/2017, de 19 de octubre de 2017, por 

la que se aprueba la convocatoria para el año 2017 de subvenciones para proyectos de 

Talleres de Empleo para la mejora de la atención a personas desempleadas de larga 

duración. Se configuran como programas mixtos de empleo y formación que tienen como 

objetivo mejorar la ocupación de desempleados mediante su formación en alternancia con 

la práctica profesional, a través de la realización de un trabajo real y productivo. Se han 

elaborado solicitud de tres proyectos de Talleres de Empleo para 90 alumnos con una 

subvención por importe de 702.583,20 € y una aportación dineraria municipal de 

92.774,02 € y una aportación de personal de 108.018,51 €. En consecuencia, la Concejala 

Delegada de Economía, Hacienda, Empleo, Desarrollo Empresarial propone a la Junta de 

Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: PRIMERO. Solicitar ayuda a la 

convocatoria de Orden HAC/49/2017, de 19 de octubre de 2017, por la que se aprueba la 

convocatoria para el año 2017 de subvenciones para proyectos de Talleres de Empleo para 

la mejora de la atención a personas desempleadas de larga duración (y Orden 

HAC/44/2016, de 26 de septiembre de 2016, por la que se establecen las Bases reguladoras 

de subvenciones en el ámbito de los programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios, y de 

Talleres de Empleo) para los siguientes proyectos y esquema financiero para un total de 90 

alumnos (30 por taller - 15 por especialidad) y por 6 meses de duración cada una de ellas:  

Proyecto 
Inversión 

total 

Solicitud 

subvención 

Aportación municipal 

dineraria 

Aportación municipal 

especie-personal 

Taller Empleo Familia, Servicios Socioculturales y 
Comunidad. Especialidades: Atención 

sociosanitaria a personas en el domicilio (Cod 

certificado sscs0108). Dinamización de actividades 
de tiempo libre educativo infantil y juvenil (Cod 

296.572,39€ 234.194,40€ 26.371,82€ 36.006.17€ 



 

certificado sscb0209) 

Taller de Empleo Avanza II. Especialidades: 

Instalación y mantenimiento de jardines y zonas 
verdes (Cod. certificado agao0208). Confección y 

publicación de páginas web (Cod. certificado 

ifcd0110) 

303.401,67€ 234.194,40€ 33.201.10€ 36.006.17€ 

Taller de Empleo Nuevas Tecnologías. 

Especialidades: Montaje y reparación de sistemas 

microinformáticos (Cod certificado ifct0309). 
Operación de redes departamentales. (Cod 

certificado ifct0110) 

303.401,67€ 234.194,40 33.201,10€ 36.006,17€ 

TOTAL 903.375,73€ 702.583,20€ 92.774,02€ 108.018,51€ 

Que se ha contemplado en el proyecto de Presupuestos 2018 la financiación de los 

proyectos en caso de aprobación existiendo partidas presupuestarias: 01013.2410.62720 

Taller Empleo Familia Servicios Socioculturales y Comunidad. 01013.2410.62713 Taller 

Empleo Avanza II. 01013.2410.62711 Taller Empleo Nuevas Tecnologías. SEGUNDO. 

Facultar a la Sra. Concejala de Economía, Hacienda, Empleo, Desarrollo Empresarial para 

la firma de cuanta documentación sea necesaria para la tramitación del Programa.” 

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 y cinco minutos, la Presidenta dio por 

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

certifico. 


