
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 28 DE DICIEMBRE DE 2018 

- SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE - 

 

PRESIDENTE: 

Dña. Gema Igual Ortiz 

 

MIEMBROS: 

D. César Díaz Maza 

Dña. Ana María González Pescador 

D. José Ignacio Quirós García-Marina 

Dña. Carmen Ruiz Lavín 

D. Pedro José Nalda Condado  

D. Juan Domínguez Munaiz 

Dña. María Tejerina Puente 

Dña. Miriam Díaz Herrera 

 

 

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

horas y cuarenta minutos del día señalado en el encabezamiento se reunió la Junta de Gobierno 

Local en sesión extraordinaria y urgente, 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. Rafael de la 

Iglesia Barbolla, Interventor Adjunto 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. 

927/1. PRONUNCIAMIENTO sobre la urgencia de la sesión. La Junta de Gobierno 

Local, por unanimidad de todos sus miembros, acordó declarar la urgencia de la sesión. 

928/2. RECTIFICACIÓN del error material en el Acuerdo de modificación de la 

Relación de Puestos de Trabajo. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Personal y 

Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

“Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de diciembre de 2018 se ha procedido a 

la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Santander. 

Advertidos los siguientes errores materiales en los puntos 1 y 10 del apartado 

Modificaciones como consecuencia de una incorrecta transcripción en las cuantías de los 

complemento específicos de los puestos afectados; visto el informe del Jefe de Servicio de 

Inspección, Evaluación y Calidad, y de conformidad con lo establecido por el artículo 

109.2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 



Públicas, esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO: Proceder a la rectificación de los siguientes errores materiales advertidos en 

el Acuerdo de 26 de diciembre de 2018 por el que se modifica la Relación de Puestos de 

Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Santander: 1) Modificación de los puestos del Centro 

de Igualdad (Servicios Sociales, Igualdad y Familia) que se detallan: Donde dice: Puesto 

1.1.1077 (Graduado Social) y puestos 1.1.193 y 1.1.1076 (Trabajador Social), se modifica 

su valoración pasando de 349,81 €/mes a 568,94 €/mes por equiparación al resto de 

puestos de Trabajador Social del Servicio, con idénticas funciones y categoría. Debe decir: 

Puesto 1.1.1077 (Graduado Social) y puestos 1.1.193 y 1.1.1076 (Trabajador Social), se 

modifica su valoración pasando de 355,93 €/mes a 578,90 €/mes por equiparación al resto 

de puestos de Trabajador Social del Servicio, con idénticas funciones y categoría. 2) 

Modificación de los puestos del Negociado Administrativo de Servicios Sociales que se 

detallan: Donde dice: Puesto 1.1.135 (Jefe de Grupo), se modifica la jornada, pasando de 

jornada I a jornada II, mediante la asignación del factor de jornada (336,64 €), lo que 

supone una modificación del complemento específico que pasa de 506,08 € a 842,72 €. 

Debe decir: Puesto 1.1.135 (Jefe de Grupo), se modifica la jornada, pasando de jornada I a 

jornada II, mediante la asignación del factor de jornada (404,12 €), lo que supone una 

modificación del complemento específico que pasa de 506,08 € a 910,20 €.” 

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. 

929/3. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de acondicionamiento 

del Palacio de La Magdalena y otras dependencias, 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: 

“Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de diciembre de 2018, fue 

aprobado el Proyecto técnico de la obra de acondicionamiento del Palacio de La 

Magdalena y otras dependencias, se propone la ejecución de esta obra con el fin de 

satisfacer las siguientes necesidades administrativas: Definir un conjunto de actuaciones 

dispersas en el edificio del Palacio de La Magdalena, en la urbanización, en el edificio del 

Paraninfo y la denominada Casa de los Guardeses. Estas actuaciones van más allá de las 

correspondientes a la conservación y mantenimiento y son renovaciones necesarias para el 

adecuado funcionamiento del edificio, la actualización de instalaciones y la mejora de la 

funcionalidad de los espacios. Con el fin de proceder a su contratación en la forma prevista 

por la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

traspone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2104/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y por las disposiciones del 

Reglamento General de la Ley de Contratos, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1098/2001, de 12 de octubre. De conformidad con los informes técnicos y jurídicos 

adjuntos al expediente, el Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y 

Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 

ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

109.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, Ley 39/2015, de 1 de octubre, la rectificación del error de la página 43 del tomo 

de la Memoria del proyecto de obras de acondicionamiento del Palacio de La Magdalena y 

otras dependencias, donde figura clasificación empresarial: Grupo C Subgrupo 6, 7 y 9 

Categoría 3, Grupo I Subgrupo 1 y 8 Categoría 3, Grupo J Subgrupo 4 Categoría 1; debe 

decir: Grupo C Subgrupo 6, 7 y 9 Categoría 4, Grupo I Subgrupo 8 Categoría 3, Grupo J 



Subgrupo 8 Categoría 3. SEGUNDO. Aprobar el expediente de contratación para 

adjudicar las obras de acondicionamiento del Palacio de La Magdalena y otras 

dependencias, por un presupuesto de licitación de 3.336.463,75 € (2.757.408,05 € más 

579.055,7 € correspondientes al 21 % de IVA) y un plazo de ejecución de 10 meses. 

TERCERO. Aprobar el Pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir 

este contrato, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, con varios criterios de 

adjudicación, según lo dispuesto por los arts. 131.2 y 145.3.d) de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público. CUARTO. Aprobar, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 127.1.f) de la ley 57/2003, de 16 de diciembre, y el artículo 174, 

párrafo 5, del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, la declaración del gasto plurianual de carácter excepcional, 

debido al plazo de ejecución previsto para esta obra, que se realizará con cargo a las 

siguientes anualidades: Año 2018, 2.000.000,00 €; año 2019, 1.336.463,75 € con cargo a la 

partida del ejercicio correspondiente. QUINTO. Autorizar el gasto por importe de 

2.000.000,00 € (1.652.892,56 € más 347.107,44 € correspondientes al 21 % de IVA), con 

cargo a la partida 01009.9330.63203, referencia 22018/33976, 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. 

930/4. APROBACIÓN del expediente para contratar los servicios informativos con 

agencias de noticias, para la transmisión y difusión de las noticias municipales, regionales, 

nacionales e internacionales, 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: 

“Ha sido propuesto por la Concejalía de Dinamización Social y Relaciones Institucionales 

la contratación de los servicios informativos con agencias de noticias, para la transmisión y 

difusión de las noticias municipales, regionales, nacionales e internacionales, para un 

periodo de ejecución de 2 años, prorrogable por acuerdo expreso de ambas partes por 

periodos anuales hasta un máximo de 4 años y un presupuesto anual de Lote 1, 13.915,00 

€/año IVA incluido, y Lote 2, 13.794,00 €/año IVA incluido. Con el fin de proceder a su 

contratación, en la forma prevista por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se traspone al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2104/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y 

por las disposiciones del Reglamento General de la Ley de Contratos, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1098/2001, de 12 de octubre. De conformidad con los informes 

técnicos y jurídicos adjuntos al expediente, el Concejal de Educación, Juventud, 

Patrimonio, Contratación y Transparencia, por delegación de la Junta de Gobierno Local, 

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

PRIMERO. Aprobar de conformidad con los artículos 131 y 145.3.g) de la Ley 9/2017, de 

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el expediente de contratación mediante 

procedimiento abierto simplificado, tramitación anticipada, con varios criterios de 

adjudicación, para adjudicar los servicios informativos con agencias de noticias, para la 

transmisión y difusión de las noticias municipales, regionales, nacionales e internacionales, 

para un periodo de ejecución de 2 años, prorrogable por acuerdo expreso de ambas partes 

por periodos anuales hasta un máximo de 4 años y un presupuesto anual de Lote 1, 

13.915,00 €/año IVA incluido, y. Lote 2, 13.794,00 €/año IVA incluido. SEGUNDO. 



Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y los Pliegos de 

prescripciones técnicas redactados por el Servicio de Protocolo y Dinamización Social, que 

han de regir este contrato. TERCERO. El gasto anual de este contrato es de: Lote 1, 

11.500,00 €/año, más 2.415,00 € de IVA, y Lote 2, 11.400,00 €/año, más 2.394,00 € de 

IVA. Teniendo en cuenta que la prestación de este servicio no se iniciará antes del próximo 

ejercicio presupuestario, la adjudicación quedará sometida a la condición suspensiva de la 

efectiva consolidación de los recursos que han de financiar este contrato, según lo 

dispuesto en la disposición adicional tercera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público.” 

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. 

931/5. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro e instalación de 

vallado, señalización y mobiliario en áreas de esparcimiento canino, 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: 

“A propuesta de la Dirección General de Medio Ambiente que solicita la contratación que 

se describe en el acuerdo, de conformidad con las atribuciones que a la Junta de Gobierno 

Local concede la disposición adicional segunda de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Vistos los informes que obran en el expediente. La Concejalía de Educación, Juventud, 

Patrimonio, Contratación y Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local la 

adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar expediente de contratación 

de tramitación ordinaria, para la contratación del suministro e instalación de vallado, 

señalización y mobiliario a disponer en varias de las áreas de esparcimiento canino del 

municipio de Santander, en 3 lotes susceptibles de adjudicación de forma independiente. El 

presupuesto de licitación se fija en un máximo de 142.405 €, más IVA, en total 172.310,05 

€ con el siguiente desglose: Lote 1, Vallado, 78.595 € más IVA, en total 95.099,95 €; Lote 

2, Señalización y mobiliario, 39.315 € más IVA, en total 47.571,15 €; Lote 3, Jardinería y 

alumbrado, 24.495 € más IVA, en total 29.638,95 €. El valor estimado del contrato 

(artículo 101 Ley de Contratos del Sector Público) o importe total sin IVA para la total 

posible duración del contrato asciende a 142.405 €. No trata de un contrato calificado 

como de regulación armonizada. SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de cláusulas 

administrativas particulares, cuadro de características y prescripciones técnicas. 

TERCERO. Asimismo autorizar el gasto por un importe de 172.310,05 € (IVA incluido) 

consignación suficiente para la ejecución del contrato con cargo a la partida 

01009.1710.63101 y referencia 2018/27682, expediente de compras 463/2018. CUARTO. 

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación a realizar por procedimiento 

abierto con varios criterios de adjudicación. La elección del tipo de procedimiento obedece 

a la conveniencia de que cualquier empresario interesado pueda presentar una proposición 

y atendiendo a la cuantía del procedimiento.”  

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 



932/6. ADJUDICACIÓN del contrato de creación, mejora y acondicionamiento de 

parques y espacios públicos en barrios a Urbaser, 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 21 de agosto de 2018, resultó 

aprobado el expediente para contratar las obras de creación, mejora y acondicionamiento 

de parques y espacios públicos en Barrios de Santander, por un presupuesto de licitación 

de 428.000,00 €, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 6 meses, o en su caso el inferior 

que señalare en su oferta el adjudicatario, mediante procedimiento abierto con varios 

criterios de valoración. El anuncio de este procedimiento ha sido publicado en la 

Plataforma de Licitación Electrónica del Ayuntamiento de Santander y en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público con fecha 4 de septiembre de 2018 y han sido presentadas 

las siguientes ofertas, según consta en el Acta de la Mesa de Contratación en sesión 

celebrada el día 4 de octubre de 2018: Rucecan, S.L., Urbaser, S.A., y Senor, S.A. La Mesa 

de Contratación, en acto público celebrado el día 18 de octubre de 2018, 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 3 que contiene los criterios que se adjudican 

mediante fórmulas o cifras. Cuadro de valoración técnica: 

 Rucecan, S.L. Senor, S.A. Urbaser, S.A. 

Programación de la obra (20 puntos) 19,00 17,00 8,00 

Memoria Constructiva (18 puntos) 18,00 17,00 17,00 

Medidas reducir impacto obra (4 ptos) 3,00 3,50 2,00 

Programa medioambiental (4 puntos) 3,00 4,00 3,00 

Medios a disposición (3 puntos) 2,00 2,00 2,00 

Total  45,00 43,50 32,00 

Ofertas económicas: 

Ofertas presentadas 
Oferta económica (IVA no incluido) 

(41,00 Ptos) 

Plazo garantía 

(6 Ptos) 

Reducción plazo 

(4 Ptos) 

Puntuación total 

(51 Ptos) 

Rucecan, S.L. 
351.462,89 € 
(2,33 ptos) 

4 años 
(6 ptos) 

2 meses 
(4 ptos) 

 
12,33 ptos 

Senor, S.A. 
326.426,70 € 

(28,21 ptos) 

4 años 

(6 ptos) 

2 meses 

(4 ptos) 

 

38,21 ptos 

Urbaser, S.A. 
293.303,80 € 
(41,00 ptos) 

4 años 
(6 ptos) 

2 meses 
(4 ptos) 

 
51,00 ptos 

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 Puntuación Sobre 3 Total 

Urbaser, S.A. 32,00 51,00 83,00 

Senor, S.A. 43,50 38,21 81,71 

Rucecan, S.L. 45,00 12,33 57,33 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 151.2 de la Ley 9/2017, de 8 de 

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

acreditación de su capacidad y solvencia, ha depositado la garantía definitiva así como el 

programa de Gestión Medioambiental de la obra; en consecuencia, 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 creación, mejora y acondicionamiento de parques y 

espacios públicos en Barrios de Santander a la empresa Urbaser, S.A. (CIF A-79524054. 

Domicilio Camino de las Hormigueras nº 171, 28031 Madrid), por importe de 354.897,60 

€ (293.303,80 €, más 61.593,80 € 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 354.897,60 € (293.303,80 €, más 61.593,80 € de IVA 21 

%), a favor de la empresa Urbaser, S.A. (CIF A-79524054), con cargo a la partida 

01009.1710.62700, referencia 22018/4962, 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. 

933/7. AUTORIZACIÓN a Arrizabal Elkartea, S.L., para el acopio de materiales 

necesarios para la ejecución del contrato de suministro de contenedores soterrados (Fase II). 

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

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

“La empresa Arrizabal Elkartea, S.L., con CIF B-20522678, adjudicataria según Acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local de 8 de mayo de 2018 del contrato de suministro de 

contenedores soterrados (Fase II) ha solicitado, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 155 del Reglamento General de la Ley de Contratos del Estado aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1098/2001, la autorización para percibir abonos a cuenta por acopio de 

materiales. Vistos los informes favorables que se acompañan a la petición y cumplidos los 

trámites previstos en la normativa aplicable, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente 

ACUERDO: Autorizar el abono, mediante certificación a la empresa Arrizabal Elkartea, 

S.L., con CIF B-20522678 del acopio de materiales necesarios para la ejecución del 

contrato de suministro de contenedores soterrados (Fase II) por importe de 996.319,34 € y 

aceptar los avales presentados por la citada empresa por igual importe.” 

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. 

934/8. AUTORIZACIÓN a la UTE Aparcamientos Santander para la construcción de 

un ascensor en el aparcamiento subterráneo de la Calle Castelar. Se da cuenta de una Propuesta 

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

literal: 

“Vista la solicitud formulada por D. Javier Arsuaga Isa, en representación de UTE 

Aparcamientos Santander, adjudicataria de la concesión para la explotación del 

aparcamiento subterráneo de Castelar, para que se le autorice la construcción de un 

segundo ascensor, cuya ubicación se propone en el acceso peatonal sito frente a la Calle 

Castelar nº 25. Resultando que la citada concesión fue adjudicada a UTE Aparcamientos 

Santander, por Acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada con fecha 30 

de septiembre de 1999, firmándose el contrato con fecha 11 de enero de 2000. Resultando 

que en fecha 8 de febrero de 2011, este Ayuntamiento tomó conocimiento del cambio de 

denominación de la citada UTE por el de Interparking Hispania, S.A., - Grupo Empresarial 

Sadisa, S.L., - Emprinvest, S.L., Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982, de 26 de 

mayo, en anagrama UTE Santander. Resultando que han informado favorablemente al 



respecto los Jefes de los Servicios de Ingeniería Industrial, Vialidad y Arquitectura de que 

no existen inconvenientes técnicos y urbanísticos para llevar a cabo la construcción del 

ascensor. 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 de Gobierno Local la adopción del siguiente 

ACUERDO: Autorizar a Interparking Hispania, S.A., - Grupo Empresarial Sadisa, S.L., - 

Emprinvest, S.L., Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo, en 

anagrama UTE Santander, empresa adjudicataria de la concesión para la explotación del 

aparcamiento subterráneo de la Plaza de La Esperanza, y de la Plaza de Matías Montero -

Castelar para la construcción de un segundo ascensor, cuya ubicación se propone en el 

acceso peatonal sito frente a la Calle Castelar nº 25, siempre que: 1) Se soliciten todas las 

licencias y autorizaciones que procedan legalmente, especialmente la licencia de obras. 2) 

Previamente a solicitarse la licencia de obra, se consulte la solución técnica a proyectar con 

los técnicos que firman el informe.” 

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. 

935/9. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de fabricación y 

comercialización de productos de higiene y perfumería en la Calle General Dávila nº 56, a 

solicitud de Delaceite Cosmética, S.L. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

“Visto el expediente instruido a instancia de Delaceite Cosmética, S.L., en solicitud de 

licencia de actividad de fabricación y comercialización de productos de higiene y 

perfumería, a emplazar en la calle General Dávila nº 56 - Bajo, de acuerdo con lo dispuesto 

en la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, y 

con lo establecido en el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. 

Considerando que el artículo 69 del Decreto 19/2010 establece que de conformidad con lo 

previsto en el artículo 31.1 de la Ley de Cantabria 17/2006, las licencias para la realización 

de actividades o el establecimiento y funcionamiento de instalaciones, así como para su 

modificación sustancial, que puedan ser causa de molestias, riesgos o daños para las 

personas, sus bienes o el medio ambiente y no precisen de autorización ambiental 

integrada ni declaración de impacto ambiental, se otorgarán previa comprobación y 

evaluación de su incidencia ambiental, estando en todo caso sujetos a comprobación 

ambiental los proyectos, actividades e instalaciones enumeradas en los anexos C de la 

citada Ley y del Reglamento. Por tanto, la actividad solicitada se encuentra sujeta a 

Informe de Comprobación Ambiental. La solicitud de la licencia de actividad tuvo entrada 

en el Registro de este Ayuntamiento con fecha 23 de julio de 2018, por lo que resulta de 

aplicación el citado Decreto 19/2010, que de conformidad con lo establecido en su 

disposición final Segunda, entraba en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 

Oficial de Cantabria, que se produjo el 31 de marzo de 2010. En base a ello, se han emitido 

los preceptivos informes técnicos favorables por los Servicios Municipales de Urbanismo e 

Ingeniería Industrial, y se han seguido en la tramitación del expediente todas las exigencias 

procedimentales establecidas tanto en el Título IV de la Ley de Cantabria 17/2006, como 

en el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, 

incluyendo el trámite de información pública previsto en el artículo 74 del mismo. En este 

sentido, la Ley de Cantabria 17/2006 dispone, en su artículo 37, que la Comisión para la 

Comprobación Ambiental recibirá, una vez finalizado el período de información pública, el 



expediente en tramitación, al que se unirán las alegaciones que se hubieran presentado, así 

como un Informe realizado por el Ayuntamiento sobre la actividad objeto de 

comprobación ambiental. Asimismo, el artículo 76 del Decreto 19/2010 señala que 

cumplimentados los trámites previstos en el mismo, el Ayuntamiento remitirá el 

expediente íntegro a la Comisión para la Comprobación Ambiental, indicando igualmente 

que la remisión del expediente a la Comisión implicará la conformidad inicial del 

Ayuntamiento con el proyecto. Por cuanto antecede, el Concejal Delegado de 

Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda que suscribe viene en proponer a la Junta de 

Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Informar favorablemente la 

remisión del expediente incoado a instancia de Delaceite Cosmética, S.L., en solicitud de 

licencia de actividad de fabricación y comercialización de productos de higiene y 

perfumería, a emplazar en la calle General Dávila nº 56 - Bajo, a la Comisión para la 

Comprobación Ambiental del Gobierno de Cantabria para que se emita el oportuno 

Informe de Comprobación Ambiental.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

936/10. RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones para financiar programas 

de prevención, promoción y educación para la salud. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal 

de Deportes y Salud, del siguiente tenor literal: 

“De conformidad con lo dispuesto por la Norma 5ª de las Bases reguladoras de la 

convocatoria de subvenciones de la Concejalía de Salud, que fueron aprobadas por 

Acuerdo del Pleno de 30 de abril de 2004 (aprobación definitiva Boletín Oficial de 

Cantabria de 6 de julio de 2.004), y convocadas para 2018 en el Boletín Oficial de 

Cantabria de 2 de julio de 2018, se ha reunido el órgano colegiado a que hace referencia el 

apartado 5º de la citada Norma, compuesto por la Concejal de Deportes y Salud que lo 

presidió, y actuando como Vocales el Jefe de Servicio en funciones y la Coordinadora de 

Actividades de Salud. Dicho órgano, una vez valoradas las diferentes solicitudes 

presentadas, y en aplicación de los criterios de otorgamiento y determinación de la cuantía 

establecidos por las Bases 6ª y 7ª, propone la concesión de las subvenciones que se 

especifican en el cuadro anexo. Por lo expuesto, y en aplicación de lo previsto en el 

artículo 10.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y a fin de 

dar cumplimiento a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, 

igualdad y no discriminación, así como al de eficacia y eficiencia en la asignación y 

utilización de los recursos públicos, que deben regir la gestión de las subvenciones 

públicas, conforme a lo dispuesto en artículo 8.3 de la misma, y de conformidad con lo 

establecido por la Norma 6ª, apartados 5 y 6 de las Bases reguladoras de la convocatoria, el 

Concejal de Deportes y Salud propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 

siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Resolver la convocatoria de subvenciones para 

financiar programas de prevención, promoción y educación para la salud que desarrollen 

fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, otorgando a las entidades que se 

determinan en el cuadro anexo que figura en el expediente, las subvenciones en las 

cuantías que se especifican, para el desarrollo de los programas y proyectos que 

igualmente se señalan. SEGUNDO. Disponer el gasto, autorizado por Acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local de 19 de junio de 2018, por importe total de 15.399,89 €, con cargo a la 

partida 01005.3110.48002 del Presupuesto Municipal, a favor de las entidades y por las 

cuantías que se especifican en el cuadro anexo. TERCERO. Estas entidades deberán 

acreditar la ejecución del programa subvencionado mediante la presentación de la 



Memoria del mismo y las facturas originales justificativas de la totalidad de las actividades 

y programas presentados, en el Servicio de Salud del Ayuntamiento (Calle Cisneros nº 2 - 

3º), dentro del primer trimestre del año 2019. Asimismo, de conformidad con lo 

establecido por el párrafo 5 de la misma Norma, en los programas, carteles, y demás 

medios de propaganda impresa de las actividades que se realicen, figurará necesariamente 

y con carácter destacado, el logotipo oficial del Ayuntamiento de Santander, que será 

facilitado por la Concejalía de Salud, con la leyenda Colabora: Ayuntamiento de 

Santander. CUARTO. Aceptar el desistimiento formulado por la Asociación Juvenil de 

Intercambio de Estudiantes de Medicina de Cantabria, con CIF G-39228960.” 

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. 

937/11. RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones para el desarrollo del 

Programa Crowdfunding. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Economía, Hacienda, 

Empleo y Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor literal: 

“Con fecha 8 de noviembre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria nº 218 el 

Extracto de la convocatoria de subvenciones para el desarrollo del Programa 

Crowdfunding y el 14 del mismo mes en el Boletín Oficial de Cantabria nº 222 se publicó 

una corrección de errores, de acuerdo con las correspondientes Bases reguladoras, 

publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria nº 72 de fecha 15 de abril de 2016. El 4 de 

diciembre de 2018 finalizó el plazo de presentación de solicitudes de las ayudas para el 

desarrollo del Programa de Crowdfunding Santander en el municipio de Santander 

habiéndose presentado un total de 6 solicitudes. El procedimiento para la concesión de las 

ayudas se rige por lo dispuesto en el artículo 11 de la convocatoria que remite al artículo 9 

de las Bases reguladoras de las ayudas destinadas a la promoción del empleo, 

emprendimiento y desarrollo empresarial, que fueron publicadas en el Boletín Oficial de 

Cantabria de 15 de abril de 2016. A tenor de la normativa que rige estas ayudas, una vez 

valoradas y examinadas todas las solicitudes, se estiman 5 y desestima 1. Con fecha 14 de 

diciembre se celebró la Comisión de Valoración que informó favorablemente la concesión 

de 5 de las 6 ayudas solicitadas y la denegación de la ayuda a María Pilar Mier Díez para el 

desarrollo del Programa Crowdfunding Santander. 

 
Nº solicitudes presentadas Concedidas Denegadas Desistidas 

Programa Corwdfunding Santander 6 5 1 0 

Por todo ello, la Concejala Delegada de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo 

Empresarial propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 

ACUERDOS: PRIMERO. Autorizar la ampliación de gasto por 10.000 € para poder 

aprobar las ayudas concedidas. SEGUNDO. Aprobar el otorgamiento de subvenciones 

para el desarrollo del Programa Crowdfunding Santander en el municipio de Santander por 

un importe total de 25.000,00 € a los siguientes beneficiarios y por las cantidades que se 

determinan a continuación: Mario Antolín Granero Burillo, 50750468-W, 5.000 €; 

Federico Barreda Garaña, 20219658-J, 5.000 €; Anna Burdiukh, X-7042766-M, 5.000 €; 

María Begoña Arce Lejarza, 20214344-N, 5.000 €; y Álvaro González Echave, 72170889-

V, 5.000 €. TERCERO. Denegar el otorgamiento de subvención para el desarrollo del 

programa Crowdfunding Santander a María Pilar Mier Díez, con DNI 13920693-N, en el 

municipio 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. 

938/12. ACEPTACIÓN de la subvención concedida por el Ministerio de Política 

Territorial y Función Pública para proyectos formativos para personas desfavorecidas 

socialmente. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Economía, Hacienda, Empleo y 

Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor literal: 

“La Orden PRA/37/2018, de 16 de enero, aprueban las Bases reguladoras para la concesión 

de las ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo, 

Formación y Educación, destinadas a entidades locales para la inserción de las personas 

más vulnerables. Posteriormente la Resolución de la Dirección General de Relaciones con 

las Comunidades Autónomas y Entes Locales, aprueba la convocatoria 2018 de ayudas del 

Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y 

Educación (POEFE), destinadas a entidades locales para la inserción de las personas más 

vulnerables (AP-POEFE). Las Bases reguladoras establecen un plazo para realizar las 

actuaciones de los proyectos subvencionados hasta el 31 de diciembre de 2021. Son 

entidades beneficiarias los Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 

habitantes y su objeto es cofinanciar proyectos en el ámbito de la inclusión social, lucha 

contra la pobreza y la discriminación, que incluyan la realización de itinerarios integrados 

de contenido formativo dirigidos a la inserción de personas desempleadas que pertenezcan 

a colectivos más vulnerables. Para las regiones catalogadas como más desarrollas (10) se 

destina por el Fondo Social Europeo un importe 19.654.353 € y una Tasa de 

Cofinanciación del 50 % en el Eje Prioritario 2A. De forma coordinada con la Concejalía 

de Servicios Sociales y la Concejalía de Empleo, se coordina desde la Agencia de 

Desarrollo la elaboración de tres proyectos que contienen itinerarios formativos. Servicios 

Sociales propone un itinerario para colectivos desfavorecidos justificables por los informes 

del Servicio basado en actividades de cocina. Desde la Concejalía de Empleo y Desarrollo 

Empresarial se ha elaborado dos proyectos para colectivos mayores de 55 años, parados de 

larga duración, mujeres en desempleo y menores de 30 años. Uno de ellos basados en 

medio ambiente (jardinería, forestal, etc.) denominado y un segundo basado en formación 

de servicios especiales como son especialización en servicios sociales. Que el Ministerio 

de Política Territorial y Función Pública mediante Resolución de 13 de diciembre de 2018, 

de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se resuelve la 

convocatoria de 2018 de ayudas del Fondo Social Europeo destinadas a entidades locales 

para la inserción de las personas más vulnerables, en el contexto del Programa Operativo 

de Empleo, Formación y Educación aprueba los programas con un importe final de 

1.065.450,75 € frente a lo solicitado de 1.080.028,26 € con una subvención del 50 % de la 

Unión Europea y mismo porcentaje del Ayuntamiento de Santander. Que en el presupuesto 

2019 consta partida presupuestaria 01013.2410.62728 POEFE Formacion Personas 

Vulnerables. En consecuencia, la Concejala Delegada de Empleo y Desarrollo Empresarial 

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

PRIMERO. Aceptar la subvención concedida de tres proyectos con itinerarios formativos 

y jornadas dirigidos a distintos perfiles considerados desfavorecidos sociales conforme el 

siguiente esquema: 

Nº proyecto  Presupuesto Subvención 

98 Raqueros de Santander Cocina, cuidados alzeimer, mantenimiento 

pisos, atención discapacidad, comercio, administrativo 3.0. 
561.999,33 € 280.999,66 € 

100 TARAY agroambiental jardinería, guía ambiental. 209.283,42 € 104.641,71 € 

97 Cocina Social Operativa de cocina 294.168,00 € 147.084,00 € 

 Total 1.065.450,75 € 532.725,37 € 



SEGUNDO. Facultar a D. Samuel del Vigo García en calidad de Jefe de Servicio de 

Empleo y Desarrollo Empresarial para su cumplimentación de forma electrónica conforme 

establece la convocatoria y realizar la solicitud formal.” 

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. 

939/13. AMPLIACION del plazo concedido por Ministerio de Política Territorial y 

Función Pública para los Proyecto Ondas y Eco. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala 

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

“Que de forma excepcional el Ministerio de Política Territorial y Función Pública amplía 

el plazo previsto para le ejecución de los proyectos cofinanciados con las ayudas del FSE 

(Ayudas AP-POEJ) convocatorias 2017, establecido el 31 de diciembre de 2018, 

destinadas a la integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo, en el 

contexto del sistema de garantía juvenil mediante Resolución hasta 30 de junio del 2019. 

Estos programas están regulados por Orden HAP/1337/2016, de 27 de julio, para el 

proyecto ONDAS, así como la Orden PRA/812/2017, de 16 de agosto, que ampara la 

aprobación del proyecto ECO. En la nueva Resolución el Ministerio reconoce como causas 

de ampliar el plazo: El elevado importe del presupuesto elegible respecto al periodo escaso 

de ejecución, los trámites exigidos por la nueva normativa de contratación del Sector 

Público. Consultado al Ministerio contesta en el sentido que el proyecto se amplía teniendo 

en cuenta el coste inicialmente concedido y no posteriores modificados.  

Proyecto Coste total Subvención Aportación municipal 

ONDAS 657.700,00 € 605.484,00 € 52.616,00 € 

ECO 132.314,00 € 121.583,33 € 10.7631,00 € 

Que se recomiendo una primera ampliación de contratos laborales por 2 meses para 

justificar los itinerarios ejecutados a 30 de diciembre, así como para diseñar y ofertar 

nuevos itinerarios condicionado su ampliación a 4 meses más, en caso de garantizarse 

alumnos suficientes hasta junio del 2019. En consecuencia, la Concejala Delegada de 

Empleo y Desarrollo Empresarial propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 

siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la ampliación del plazo de Proyecto 

ONDAS y ECO a 30 de junio del 2019 conforme la Resolución del Ministerio. 

SEGUNDO. Aprobar una primera ampliación de contratos laborales de los técnicos por 2 

meses para justificar los itinerarios ejecutados a 30 de diciembre, así como para diseñar y 

ofertar nuevos itinerarios condicionado su ampliación a 4 meses más, en caso de 

garantizarse alumnos suficientes y, por tanto, prorrogarse hasta 30 de junio del 2019.” 

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. 

940/14. APROBACIÓN de la solicitud de adhesión a la Red de apoyo a las personas y 

familias en situación de emergencia social. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de 

Familia, Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

“El pasado 11 de julio de 2018, tras su aprobación por el Consejo de Gobierno de 

Cantabria, se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria el Decreto 58/2018, de 5 de julio, 



de creación y regulación del funcionamiento de la Red de Apoyo a las Personas y Familias 

en situación de emergencia social en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Este proyecto 

colectivo es una iniciativa incluida en el Plan de Emergencia Social (PESC) para la 

Comunidad Autónoma de Cantabria y tiene como objetivo potenciar que las intervenciones 

que se realicen ante las situaciones de emergencia social que afectan a las personas y 

familias cántabras sean lo más eficaces y homogéneas posible en todo el territorio, fruto 

del consenso, del trabajo conjunto, complementario y coordinado de las instituciones y 

organizaciones sociales que están dando cobertura actual a sus necesidades básicas. El 

Ayuntamiento de Santander cuenta con recursos públicos para atender las necesidades 

básicas de las personas y familias que se encuentran en situación de emergencia social y 

por ello, considera de gran importancia formar parte de la Red de Apoyo a las Personas y 

Familias en situación de emergencia social para lograr la colaboración y coordinación de 

los Servicios Sociales de atención primaria con las organizaciones sociales más relevantes 

de Cantabria y con el resto de Administraciones Públicas, coadyuvando al establecimiento 

de unos cauces de diálogo y unos protocolos de trabajo que redunden en beneficio de las 

personas que peor lo están pasando. Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio y por 

el letrado de la Asesoría Jurídica, la Concejala de Familia, Servicios Sociales, Inmigración 

y Cooperación al Desarrollo, Dña. María Tejerina Puente, eleva a la Junta de Gobierno 

Local para su aprobación, la adopción del siguiente ACUERDO: Solicitar la integración 

del Ayuntamiento de Santander en la Red de Apoyo a las Personas y Familias en situación 

de emergencia social de la Comunidad Autónoma 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. 

941/15. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Fundación Caja de 

Ahorros de Santander y Cantabria para el proyecto de empleabilidad de personas en riesgo de 

exclusión social. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Familia, Servicios Sociales, 

Inmigración y Cooperación al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

“Con motivo de la concesión de una subvención a la Fundación Bancaria Caja Cantabria 

para el desarrollo de un proyecto de empleabilidad para personas con riesgo de exclusión 

social, por importe de 25.000,00 €, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

22.2.a), 28 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, se pretende aprobar un Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de 

Santander y la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Santander y Cantabria, para el 

desarrollo de un proyecto de empleabilidad para personas con riesgo de exclusión social. 

Visto el informe emitido por los Servicios Jurídicos municipales y visto el informe del Jefe 

de Servicio. Visto que la aprobación del citado Convenio, de conformidad con los artículos 

23.m) y 9, letras a) y ñ) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico del Gobierno y de la Administración del municipio de Santander, corresponde a la 

Junta de Gobierno Local. Por lo expuesto, la Concejala de Familia, Servicios Sociales, 

Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Dña. María Tejerina Puente, propone a la Junta 

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

Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Santander y la Fundación 

Bancaria Caja de Ahorros de Santander y Cantabria, para el desarrollo de un proyecto de 

empleabilidad para personas con riesgo de exclusión social. SEGUNDO. Autorizar y 

disponer el gasto por importe de 25.000,00 € a favor de la Fundación Bancaria Caja de 

Ahorros de Santander y Cantabria, con CIF G-39003785, con cargo a la partida 

01008.2310.48001.” 



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. 

942/16. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Federación Cántabra de 

Asociaciones de Vecinos para el proyecto FECAV Obra Social. Se da cuenta de una Propuesta de 

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

tenor literal: 

“Con objeto de dar una continuidad a la colaboración entre el Ayuntamiento de Santander 

y la Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos (FECAV), quien venía recibiendo 

subvención nominativa para llevar a cabo actuaciones con la población de nuestra ciudad, 

se considera necesaria la aprobación del presente Convenio para el ejercicio 2018. Por lo 

expuesto, visto el informe técnico presentado, visto el informe del letrado de la Asesoría 

Jurídica, y de conformidad con el artículo 23.1.a) del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración del municipio de 

Santander, en concordancia con el artículo 127.1.a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local y, siguiendo el procedimiento previsto en el 

artículo 71 del citado Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

del Gobierno y de la Administración del municipio de Santander, aprobado por el Pleno el 

30 de septiembre de 2004, la Concejala de Familia, Servicios Sociales, Inmigración y 

Cooperación al Desarrollo eleva a la Junta de Gobierno Local para su aprobación, la 

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

colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y la Federación Cántabra de 

Asociaciones de Vecinos (FECAV), por razones de interés social, para el desarrollo del 

proyecto FECAV Obra Social, para el ejercicio 2018, de conformidad con el documento 

que se acompaña a esta Propuesta. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto por importe 

de 6.855,00 € a la Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos (FECAV), con CIF G-

39200217, para el desarrollo del citado Convenio, con cargo a la partida presupuestaria 

01008.2310.48016.” 

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. 

943/17. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación Cantabria 

Acoge para el servicio jurídico y de formación al colectivo inmigrante. Se da cuenta de una 

Propuesta de la Concejala de Familia, Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, 

del siguiente tenor literal: 

“Con objeto de dar una continuidad a la colaboración entre el Ayuntamiento de Santander 

y la Asociación Cantabria Acoge, quien venía recibiendo desde el año 1992 subvención 

nominativa para llevar a cabo actuaciones con la población inmigrante, se considera 

necesaria la aprobación del presente Convenio para el ejercicio 2018. Por lo expuesto, 

visto el informe técnico presentado, visto el informe del letrado de la Asesoría Jurídica, y 

de conformidad con el artículo 23.1.a) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración del municipio de Santander, en 

concordancia con el artículo 127.1.a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases 



de Régimen  Local y, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 71 del citado 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la 

Administración del municipio de Santander, aprobado por el Pleno el 30 de septiembre de 

2004, la Concejala de Familia, Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación al 

Desarrollo eleva a la Junta de Gobierno Local, para su aprobación, la adopción de los 

siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de Santander y la Asociación Cantabria Acoge para la prestación de servicio 

jurídico y formación al colectivo inmigrante, además de colaborar en la difusión del 

programa de clases de español que se lleva a cabo desde CMICAD, para el ejercicio 2018, 

de conformidad con el documento que se adjunta en el expediente. SEGUNDO. Autorizar 

y disponer el gasto por importe de 8.240,00 € a la Asociación Cantabria Acoge, con CIF 

G-39321690, con cargo a la partida presupuestaria 01024.2310.48001, para el desarrollo 

del citado Convenio.” 

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. 

944/18. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Sociedad Gestión de 

Activos procedentes de la Restauración Bancaria para la cesión de vivienda para alquiler 

asequible. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Familia, Servicios Sociales, 

Inmigración y Cooperación al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

“Con motivo del acuerdo entre el Ayuntamiento de Santander y la Sociedad de Gestión de 

Activos Procedentes de la Restructuración Bancaria (SAREB), para la cesión de vivienda 

destinada al alquiler asequible, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.a), 

28 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se 

pretende aprobar el Convenio regulador de dicho acuerdo. Visto el informe emitido por el 

Jefe de Servicio y por el letrado de la Asesoría Jurídica. Visto que la aprobación del citado 

Convenio Regulador, de conformidad con los artículos 23.m) y 9, letras a) y ñ) del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la 

Administración del municipio de Santander, corresponde a la Junta de Gobierno Local. La 

Concejala de Familia, Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Dña. 

María Tejerina Puente, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 

ACUERDO: Aprobar el Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de 

Santander y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restructuración Bancaria 

(SAREB), para la cesión de vivienda destinada al alquiler asequible.” 

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. 

945/19. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito con la 

Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social para el servicio de catering. Se da 

cuenta de una Propuesta de la Concejala de Familia, Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación 

al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 



“Con motivo de la finalización del Convenio de colaboración para la prestación de un 

Servicio de catering dirigido a personas mayores entre con la Fundación Cántabra para la 

Salud y el Bienestar Social y el Ayuntamiento de Santander, firmado el 9 de diciembre de 

2016, se pretende la tramitación de la prórroga por un periodo de 2 años tal y como se 

prevé en la cláusula 4ª del citado Convenio. Vistos los informes emitidos por el Jefe de 

Servicio, y por los Servicios Jurídicos Municipales. Visto que la aprobación de la prórroga 

del citado convenio, de conformidad con los artículos 23.m) y 9, letras a) y ñ) del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la 

Administración del municipio de Santander, corresponde a la Junta de Gobierno Local, la 

Concejala de Familia, Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Dña. 

María Tejerina Puente, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 

ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la prórroga del Convenio de colaboración para la 

prestación del Servicio de catering dirigido a personas mayores entre la Fundación 

Cántabra para la Salud y el Bienestar Social y el Ayuntamiento de Santander, con fecha de 

efecto desde el 9 de diciembre de 2018 y por un periodo de 2 años. SEGUNDO. Autorizar 

y disponer el gasto por importe de 7.000,00 € (importe estimado y proporcional 

correspondiente al mes de diciembre de 2018) a la Fundación Cántabra para la Salud y el 

Bienestar Social, a través de la empresa adjudicataria de su servicio, Eurest Colectividades, 

S.L., con CIF B-80267420, para el desarrollo del citado Convenio y con cargo a la partida 

01008.2310.22794.” 

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. 

946/20. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito con la 

Asociación para la Organización de la Cabalgata de Reyes. Se da cuenta de una Propuesta de la 

Concejala de Dinamización Social y Relaciones Institucionales, del siguiente tenor literal: 

“Visto el Convenio de colaboración suscrito en fecha 21 de diciembre de 2017 con la 

Asociación para la Organización de la Cabalgata de Reyes de Santander, para establecer 

las condiciones en las que el Ayuntamiento concede una subvención directa a dicha 

Asociación, articulando principalmente, la colaboración que se llevará a cabo en una 

actividad de interés mutuo, que es el mantenimiento y promoción de la tradicional 

Cabalgata de Reyes. Vista la cláusula VII del citado Convenio, en la que se establece la 

eficacia del mismo y sus prórrogas. Visto el escrito presentado por la Asociación para la 

Organización de la Cabalgata de Reyes de Santander, solicitando la prórroga del Convenio 

y correspondiente subvención, condicionada a la existencia de crédito presupuestario 

suficiente. La Concejala Delegada de Dinamización Social y Relaciones Institucionales, 

previo informe favorable de los Servicios Jurídicos Municipales, propone a la Junta de 

Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Prorrogar el Convenio de 

colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y la Asociación para la Organización de 

la Cabalgata de Reyes de Santander, con CIF G-39289384, que tiene como finalidad el 

mantenimiento y promoción de la tradicional Cabalgata de Reyes de Santander, con la 

concesión de una subvención de treinta y cinco mil euros (35.000,00 €), correspondiente al 

periodo de 1 de enero al 31 de diciembre 2019.” 

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. 



947/21. RENUNCIA a subvención para la elaboración de un estudio para la posterior 

creación de imagen de marca. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Cultura y 

Turismo, del siguiente tenor literal: 

“Por Resolución del Consejero de Innovación, Industrial, Turismo y Comercio del 

Gobierno de Cantabria, se concedió al Ayuntamiento de Santander una ayuda económica 

de 55.000,00 € destinado a una inversión para la elaboración de un estudio de 

posicionamiento de la ciudad de Santander para la posterior creación de imagen de marca, 

conforme a la Orden INN/51/2016 de 14 de julio. Con fecha 21 de noviembre de 2018 la 

Dirección General de Turismo del Gobierno de Cantabria comunica el inicio del 

procedimiento de revocación de la subvención concedida al Ayuntamiento, por presentar 

defectos en la documentación justificativa, dado que según el Gobierno de Cantabria no se 

entiende cumplida la finalidad de la actividad subvencionada y, por tanto, se entiende que 

la actividad no ha sido realizada. Por esta Concejalía se propone a la Junta de Gobierno 

Local la adopción del siguiente ACUERDO: Renunciar a la subvención concedida por el 

Gobierno de Cantabria para la elaboración de un estudio de posicionamiento de la ciudad 

de Santander para la posterior creación de imagen de marca. 

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. 

948/22. AUTORIZACIÓN de subrogación de empresa de la UTE adjudicataria del 

Servicio público de recogida de basuras y limpieza viaria, por sucesión legal del contratista. 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 8 de abril de 2013, fue adjudicado a la 

UTE formada por las empresas Ascan Empresa Constructora y de Gestión, S.A.U., y 

General de Asfalto y Servicios, S.L., el Servicio público de recogida de basuras y limpieza 

viaria del Ayuntamiento de Santander, por un precio anual de 17.505.495,06 €. La empresa 

Ascan Empresa Constructora y de Gestión, S.A.U., ha comunicado formalmente al 

Ayuntamiento la escisión parcial realizada en escritura pública de fecha de 12 de junio de 

2018, autorizada por el Notario de Santander, D. Ángel Velasco Ballesteros, a favor de la 

empresa Ascan Servicios Urbanos, S.L.U., por la que transmite la rama de actividad 

relativa a la prestación de los servicios de relativos a: Limpieza en general de instalaciones, 

zonas verdes, infraestructuras o viales público o privados tanto interiores como exteriores; 

gestión, destrucción, recogida, transporte, manipulación, contenerización, tratamiento, 

reciclado, reutilización, valoración, y control de residuos de todo tipo, (urbanos, 

industriales enseres, residuos, biosanitarios, o que representen riesgos para la salud o 

medio ambiente o en general sean peligrosos, papel, cartón, envases, vidrio, así como los 

análogos y afines a todos ellos), gestión de depósitos, de plantas de tratamiento, de puntos 

limpios y de vertederos; mantenimiento equipamiento, dotación y conservación de 

instalaciones, infraestructuras, y zonas verdes, tanto públicas como privadas; incluyendo 

expresamente en todos los casos anteriormente indicados, la actividad que desarrolla, por 

sí misma o en unión de terceros (también mediante uniones temporales de empresas) para 

entidades privada y para diferentes administraciones públicas, bien como concesiones o 

mediante cualquier otro título o condición así como las actividades complementarias. En 

consecuencia con esta escisión se solicita al órgano de contratación, que tenga a la empresa 

beneficiaria de la escisión Ascan Servicios Urbanos, S.L.U., en la posición que la empresa 



Ascan Empresa Constructora y de Gestión, S.A.U., mantiene en la UTE adjudicataria del 

contrato de Servicio público de recogida de basuras y limpieza viaria del Ayuntamiento de 

Santander. De conformidad con la normativa establecida por el Texto refundido de la Ley 

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

noviembre, que es de aplicación, según la disposición transitoria primera de la Ley de 

Contratos del Sector Público, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en sus artículos 85 y 270.6, 

que se transcriben: Artículo 85. Supuestos de sucesión del contratista. En los casos de fusión de 

empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará el contrato vigente con la entidad 

absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y 

obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o 

transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad 

a la que se atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes 

del mismo, siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicación o que las diversas 

sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la 

que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con 

aquélla de la ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la 

entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolverá el 

contrato, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del 

adjudicatario. Artículo 270. Aplicación de las causas de resolución. 6. En los supuestos de escisión, 

aportación o transmisión de empresas, sólo podrá continuar el contrato con la entidad resultante o 

beneficiaria en el caso en que así sea expresamente autorizado por el órgano de contratación 

considerando los requisitos establecidos para la adjudicación de la concesión en función del grado 

de desarrollo del negocio concesional en el momento de producirse estas circunstancias. Con el 

fin de comprobar la solvencia económica de la empresa, en relación con las condiciones 

establecidas en la cláusula V del Pliego de cláusulas administrativas particulares que 

regulan el contrato, fue presentada por la empresa Ascan Empresa Constructora y de 

Gestión, S.A.U., a requerimiento de los Servicios municipales, la cuenta financiera de 

2017 de la rama de actividad a escindir, para su análisis. Por el Servicio de Intervención se 

emite informe en relación al cumplimiento de las condiciones de solvencia económica 

establecida en el Pliego de cláusulas administrativas particulares por la empresa 

beneficiaria de la escisión, aunque se observa reducción del patrimonio neto de la empresa 

en relación con el que disponía en el momento dela licitación. En cuanto a la solvencia 

técnica, como consecuencia de la transmisión de la rama de actividad objeto del contrato, 

queda acreditada por esta transmisión. Vista la documentación aportada por la empresa 

Ascan Empresa Constructora y de Gestión, S.A.U., y vistos los informes emitidos, el 

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

Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar la autorización 

para que la empresa Ascan Servicios Urbanos, S.L.U., beneficiaria de la escisión parcial 

realizada en escritura pública de fecha de 12 de junio de 2018, autorizada por el Notario de 

Santander, D. Ángel Velasco Ballesteros, se subrogue en los derechos y obligaciones, que 

tiene la empresa Ascan Empresa Constructora y de Gestión, S.A.U., con el Ayuntamiento 

de Santander, en la posición de UTE, en el contrato de concesión de la gestión del Servicio 

público de limpieza y recogida de residuos, por resultar acreditada la solvencia económica 

y técnica de la empresa beneficiaria. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 85 

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

Legislativo 3/2011, la sociedad subsistente Ascan Empresa Constructora y de Gestión, 

S.A.U, se responsabiliza solidariamente con la empresa escindida en la ejecución del 

contrato. Se requiere a la empresa Ascan Servicios Urbanos, S.L.U., sociedad beneficiaria 

de la escisión para que proceda, en el plazo de 10 días, a la renovación del aval del 

contrato bien por renovación o bien por reemplazamiento, por el importe de los años de 

vida que le quedan a la concesión, por importe de 1.989.260,8 €, equivalente al porcentaje 

de su participación en la UTE o mediante la renovación o reemplazamiento de avales por 

importe de 3.978.521 €, equivalente al 100 % del valor del aval, dado que ambas empresas 

presentaron avales conjuntos. Se requiere a los Servicios técnicos municipales, como 



consecuencia de la reducción del patrimonio neto acumulado de la empresa Ascan 

Empresa Constructora y de Gestión, S.A.U, en comparación con el que tenía en el 

momento de la licitación, la adopción de medidas de especial vigilancia del contrato, en 

orden al cumplimiento de las obligaciones contractuales y la protección de los activos que 

han de revertir al Ayuntamiento.” 

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. 

949/23. PRÓRROGA de encargo de gestión a la Empresa Municipal Palacio de la 

Magdalena SA para la realización del programa de visitas guiadas a los centros del Anillo 

Cultural. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Cultura y Turismo, del siguiente tenor 

literal: 

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

por la legislación actual, este Concejal Delegado eleva a la Junta de Gobierno Local la 

siguiente propuesta de ACUERDO: Prorrogar para el periodo de 1 de enero de 2019 a 31 

de diciembre de 2019 el encargo de gestión efectuado por este Ayuntamiento a la empresa 

municipal Palacio de La Magdalena, S.A. (CIF A-39417084) para el programa de visitas 

guiadas a los centros del Anillo Cultural de Santander, de acuerdo con el acta de la 

Comisión de seguimiento del Convenio de colaboración que regula dicha encomienda, y 

vistos los resultados positivos de la misma. Dicha prórroga es sin perjuicio de determinar 

el importe a abonar por el Ayuntamiento para el ejercicio de 2019, así como el alcance de 

sus prestaciones, que quedan a resultas de conocer los resultados económicos definitivos 

de la gestión durante el periodo de 2018, conforme a lo previsto en la cláusula 5ª del 

Convenio, a cuyo efecto se tramitará el oportuno expediente de gasto.” 

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. 

950/24. APROBACIÓN del expediente de contratación, por procedimiento abierto 

simplificado, con varios criterios de adjudicación, del servicio de seguridad en el 

Conservatorio municipal Ataulfo Argenta. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

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

“Ha sido propuesto por la Concejalía de Cultura y Turismo la contratación del servicio de 

seguridad (Ordenanza) en el Conservatorio municipal Ataúlfo Argenta, por un presupuesto 

anual de 24.424,092 €/año, IVA incluido, para un periodo de ejecución de 2 años, 

prorrogable por acuerdo expreso de ambas partes por 1 año más. Con el fin de proceder a 

su contratación, en la forma prevista por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, por la que se traspone al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2104/24/UE, de 26 de febrero de 

2014, y por las disposiciones del Reglamento General de la Ley de Contratos, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 1098/2001, de 12 de octubre. De conformidad con los 

informes técnicos y jurídicos adjuntos al expediente, el Concejal de Educación, Juventud, 

Patrimonio, Contratación y Transparencia, por delegación de la Junta de Gobierno Local, 



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

PRIMERO. Aprobar de conformidad con los artículos 131 y 145.3.g) de la Ley 9/2017, de 

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el expediente de contratación mediante 

procedimiento abierto simplificado, tramitación anticipada, con varios criterios de 

adjudicación, para adjudicar el servicio de seguridad en el Conservatorio municipal 

Ataúlfo Argenta, por un presupuesto anual de 20.185,2 €, más 4.238,9 € de IVA, y un 

plazo de ejecución de 2 años, prorrogable por un año más. SEGUNDO. Aprobar los 

Pliegos de cláusulas administrativas particulares y los Pliegos de prescripciones técnicas 

redactados por el Conservatorio Municipal Ataúlfo Argenta, que han de regir este contrato. 

TERCERO. El gasto anual de este contrato es de 20.185,2 €, más 4.238,9 € de IVA (total 

24.424,092 €). Teniendo en cuenta que la prestación de este servicio no se iniciará antes 

del próximo ejercicio presupuestario, la adjudicación quedará sometida a la condición 

suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar este contrato, 

según lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

En cuyo estado, siendo las catorce horas y diez minutos, la Presidenta dio por terminada la 

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


