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

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 del Sr. Alcalde en 

funciones y con asistencia de los Concejales anteriormente relacionados, actuando como Secretario 

D. Pedro José Nalda Condado. 

No asiste, habiendo excusado su ausencia, Dña. Carmen Ruiz Lavín. 

Se encuentran presentes, expresamente convocados por la Sra. Alcaldesa, D. Rafael de la 

Iglesia Barbolla, Viceinterventor Municipal, D. José Francisco Fernández García, Director Jurídico 

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

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

640/1. 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 23 de septiembre de 2019 

con carácter ordinario. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite.  

641/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de la disposición publicada en el 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO nº 232, de 26 de septiembre de 2019. Junta Electoral 

Central. Instrucción 9/2019, de 25 de septiembre, de la Junta Electoral Central, de aplicación a las 

elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado de 10 de noviembre de 2019, de la disposición 

adicional séptima de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en su 

redacción dada por la Ley Orgánica 2/2016. 

642/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes RESOLUCIONES 

JUDICIALES: 



Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander. Sentencia nº 148/2019, 

de 18 de septiembre de 2019, dictada en procedimiento abreviado nº 87/2019, desestimando el 

recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación de responsabilidad 

patrimonial por caída en autobús municipal. 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander. Sentencia nº 151/2019, 

de 23 de septiembre de 2019, dictada en procedimiento abreviado nº 144/2019, desestimando el 

recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación de responsabilidad 

patrimonial por daños causados en vehículo. 

Del Juzgado de Instrucción nº 1 de Santander. Sentencia nº 299/2019, de 23 de septiembre 

de 2019, dictada en procedimiento de diligencias urgentes juicio rápido nº 1349/2019, condenando al 

responsable de un delito contra la seguridad vial a indemnizar por los daños causados. 

Del Juzgado de lo Penal nº 1 de Santander. Sentencia nº 219/2019, de 18 de septiembre de 

2019, dictada en procedimiento abreviado nº 183/2019, condenando al responsable de un delito 

contra la seguridad vial a indemnizar por los daños causados y a realizar trabajos en beneficio de la 

comunidad. 

HACIENDA 

643/3. APROBACIÓN del reconocimiento extrajudicial de créditos nº 4/2019. Se da 

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

tenor literal: 

“Visto el expediente tramitado por la Intervención Municipal en el que consta la existencia 

de gastos realizados por distintos servicios municipales, con omisión de trámites esenciales 

establecidos en la normativa de contratos, ocasionados bien prescindiendo del 

procedimiento legalmente establecido, o bien excediendo el gasto realizado la prestación 

del plazo pactado y/o legalmente establecido. A la vista de los informes obrantes en el 

mismo, el Concejal de Hacienda propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 

siguiente ACUERDO: Reconocer 251.629,59 €, al haberse constatado la realización de las 

prestaciones correspondientes.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

CONTRATACIÓN 

644/4. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de acondicionamiento y 

pavimentación de un tramo de la Calle Peña Labra, por procedimiento abierto con varios 

criterios de adjudicación. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Urbanismo, Innovación y 

Contratación, del siguiente tenor literal: 

“Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de abril de 2019, fue aprobado el 

Proyecto técnico de la obra de acondicionamiento y pavimentación de un tramo de la Calle 



Peña Labra, se propone la ejecución de esta obra con el fin de satisfacer las siguientes 

necesidades administrativas: Urbanizar el tramo de la Calle Peña Labra comprendido entre 

la Calle Concejo y el puente de FEVE que cruza la carretera N-623, acometiendo la 

renovación o mejora de los servicios que sea necesario, y dotándola de la iluminación 

adecuada. 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 1098/01, de 12 de octubre. De 

conformidad con los informes técnicos y jurídicos adjuntos al expediente, y el informe 

emitido por el Servicio de Intervención, con fecha 24 de septiembre de 2019, en el que se 

fiscaliza de conformidad. El Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación propone a 

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

Aprobar el expediente de contratación para adjudicar las obras de acondicionamiento y 

pavimentación de un tramo de la Calle Peña Labra, por un presupuesto de licitación de 

336.910,69 € (278.438,59 €, más 58.472,10 € correspondientes al 21% de IVA) y un plazo 

de ejecución de 4 meses. SEGUNDO. Aprobar el Pliego de cláusulas administrativas 

particulares que han de regir este contrato, mediante procedimiento abierto, tramitación 

ordinaria, con varios criterios de adjudicación, según lo dispuesto por los artículos 131.2 y 

145.3.d de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

TERCERO. Autorizar el gasto por importe de 336.910,69 € (278.438,59 €, más 58.472,10 

€ correspondientes al 21% de IVA), con cargo a la partida 01009.1530.61037, referencia 

22019/16408, 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. 

645/5. APROBACIÓN de la ampliación del contrato suscrito con Sociedad Ibérica de 

Construcciones Eléctricas, S.A., para el servicio de mantenimiento integral, conservación y 

reparación de la red semafórica, mantenimiento y explotación de la sala de control, cámaras 

de televisión y elementos varios del sistema de control centralizado. Se da cuenta de una 

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

“Ha sido propuesto por el Ingeniero Industrial Municipal, responsable del contrato de 

servicios de mantenimiento integral, conservación y reparación de la red semafórica, 

mantenimiento y explotación de la sala de control, cámaras de televisión y elementos 

varios del sistema de control centralizado de la ciudad de Santander, la ampliación de 

dicho contrato, suscrito con la empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, 

S.A. (SICE, S.A.), con fecha 31 de enero de 2017, por un presupuesto anual de 510.523,60 

€, más 107.209,96 € de IVA, con el fin de incluir en este contrato, la ordenación del tráfico 

en el cruce desde Héroes de la Armada hacia el Barrio Pesquero, mediante un paso de 

peatones regulado por semáforos en la calle Héroes de la Armada - Marqués de la 

Hermida. De conformidad con lo establecido en la cláusula IX, Nuevas instalaciones, del 

Pliego de prescripciones técnicas de dicho contrato, y vistos los informes técnicos y 

jurídicos adjuntos al expediente, y el informe emitido por el Servicio de Intervención, de 

fecha 18 de septiembre de 2019, en el que se fiscaliza de conformidad. El Concejal de 

Urbanismo, Innovación y Contratación propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 

de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la ampliación del contrato de 

mantenimiento integral, conservación y reparación de la red semafórica, mantenimiento y 



explotación de la sala de control, cámaras de televisión y elementos varios del sistema de 

control centralizado de la ciudad de Santander, según lo dispuesto en la cláusula IX del 

Pliego de prescripciones técnicas, en aplicación del artículo 106 del Texto refundido de la 

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

de noviembre, que es de aplicación a este contrato según la disposición transitoria primera 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, suscrito con la empresa Sociedad Ibérica de 

Construcciones Eléctricas, S.A. (SICE, S.A.), para incluir un paso de peatones regulado 

por semáforos en la calle Héroes de la Armada - Marqués de la Hermida. SEGUNDO. 

Aprobar el presupuesto de esta ampliación del contrato por importe de 7.066,44 €, más 

1.483,95 € de IVA. TERCERO. Autorizar y disponer el gasto por importe de 8.550,39 € 

(7.066,44 €, más 1.483,95 € de IVA 21%), a favor de la empresa Sociedad Ibérica de 

Construcciones Eléctricas, S.A. (SICE, S.A.) (CIF A-28002335. Domicilio Polígono el 

Campón - Nave 20 A, 39011, Santander), con cargo a la partida 01014.1330.21004 

referencia 22019/2419 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. 

646/6. APROBACIÓN de la ampliación del contrato suscrito con Zardoya Otis, S.A., 

para el servicio de mantenimiento de ascensores y montacargas. Se da cuenta de una Propuesta 

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

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

ampliación del contrato del servicio de mantenimiento de ascensores y montacargas 

municipales, suscrito con la empresa Zardoya Otis, S.A., con fecha 24 de junio de 2016, 

con un presupuesto anual de 36.326,40 €, más 7.628,54 € de IVA, y un plazo de duración 

de 2 años, prorrogable por periodos anuales hasta un máximo de 2 años (4 años en total). 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 8 de noviembre de 2016, fue ampliado el 

contrato para incluir: Centro Cívico Numancia ascensor: 935,00 €/año, IVA incluido. 

Centro Cívico Numancia salva-escalera: 284,50 €/año, IVA incluido. Por Acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local, de fecha 27 de diciembre de 2016, ha sido ampliado el contrato 

para incluir: Colegio Público Marqués de Estella, ascensor, 935,00 €/año, IVA incluido. 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de abril de 2017, ha sido ampliado 

el contrato para incluir: plataforma del refugio de la Plaza Príncipe, 284,50 €/año, IVA 

incluido. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10 de julio de 2018, fue ampliado 

el contrato para incluir: Centro Cultural Madrazo, ascensor, 935,00 € /año, IVA incluido. 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de agosto de 2018, se adoptó: ampliar el 

contrato de mantenimiento para incluir 3 ascensores Mercado de la Esperanza, 2.805 

€/año, IVA incluido, y dar de baja en el contrato de mantenimiento, el ascensor marca Riu 

instalado en el Mercado de la Esperanza, por un importe de 1.021,80 €/año IVA incluido, 

desde enero 2018. Este contrato ha sido prorrogado por Acuerdos de la Junta de Gobierno 

Local de fecha 2 de octubre de 2018 y 22 de julio de 2019, finalizando el plazo el 23 de 

junio de 2020, por un importe anual de 49.112,14 €, IVA incluido, correspondiente al 

importe del contrato inicial, descontando la baja de un ascensor de la Plaza de la 

Esperanza, más cinco ampliaciones. Resultando necesario realizar el servicio de 

mantenimiento en el ascensor del Centro Cívico de Cazoña, una vez finalizado el plazo de 

garantía, y de conformidad con las condiciones de ampliación establecidas en el contrato 

suscrito; vistos los informes jurídicos favorables y el informe favorable de fiscalización 

previa de fecha 27 de septiembre de 2019, el Concejal de Urbanismo, Innovación y 

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



ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la ampliación del contrato de servicios de 

mantenimiento de ascensores y montacargas municipales, 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 3/2011, de 14 de noviembre, que regulan el contrato suscrito 

con la empresa Zardoya Otis, S.A., para realizar el servicio de mantenimiento del ascensor 

que se indica a continuación: ascensor Centro Cívico de Cazoña por un importe anual de 

935,00 €, IVA incluido. SEGUNDO. Aprobar el presupuesto anual que asciende al 

importe de 50.047,14 € (41.361,27 €, más 8.685,87 € de IVA), correspondiente al importe 

del contrato inicial, descontando la baja de un ascensor de la Plaza de La Esperanza, más 

las seis ampliaciones. TERCERO. Autorizar y disponer a favor de la empresa Zardoya 

Otis, S.A., (CIF A-28011153), con domicilio social en la Calle Golfo de Salónica nº 73, 

CP 28033, Madrid, la cantidad de 193,18 €, más 40,57 € de IVA, importe total de 233,75 

€, correspondiente al presente ejercicio (1 de octubre a 31 diciembre de 2019), con cargo a 

la partida 01014.9200.22799, referencia 220190010215, 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. 

647/7. AUTORIZACIÓN para que la redacción del proyecto modificado de la obra de 

reordenación y pavimentación de los Barrios San Francisco y San Luis, y para la suspensión 

temporal parcial de las obras. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Urbanismo, 

Innovación y Contratación, del siguiente tenor literal: 

“Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de agosto de 2018 se adjudicó el 

contrato de obras de reordenación y pavimentación de los Barrios San Francisco y San 

Luis, a la empresa Ascan Empresa Constructora y de Gestión, S.A., por un presupuesto de 

2.261.286,01 €, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 11 meses. Este contrato fue 

formalizado en documento administrativo de fecha 7 de septiembre de 2018. Por Acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de julio de 2019, se aprobó una ampliación del 

plazo de ejecución de la obra quedando establecida la fecha de finalización el 16 de 

noviembre de 2019. Dña. Magdalena Pi Martínez, directora de las obras, así como el 

Técnico Municipal Inspector de las obras, D. Antonio Gutiérrez Martínez-Conde, solicitan 

la autorización para realizar un proyecto modificado debido a la necesidad de introducir 

modificaciones en el proyecto aprobado, como consecuencia de aumento, reducción y 

supresión de unidades de obra del mismo, e incluso introducción de unidades de obra 

nuevas, debido a causas no previstas en el proyecto. La modificación del proyecto, según 

se indica en el informe técnico, está justificada debido a la reducción del ámbito de 

actuación en los terrenos colindantes a los edificios 20, 22 y 24 de la Calle Madre Soledad 

en el Barrio San Luis, mejora de la accesibilidad peatonal entre los diferentes niveles del 

Barrio a propuesta de la Asociación de Vecinos, modificación de la sección tipo en la Calle 

Madre Soledad pasando a vial de tráfico compartido y las actuaciones motivadas por 

necesidades constructivas y circunstancias propias de la obra. Se indica en el informe 

emitido que la modificación que en su caso se realice, no superará el 5 % del precio 

primitivo del contrato. Vista la justificación de la directora facultativa de la obra, que es la 

autora del proyecto de obra, y del Técnico Municipal inspector de las obras, para la 

tramitación del modificado, así como los informes jurídicos favorables, según lo dispuesto 

por los artículos 107 y 234.3.a) del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Publico, de conformidad con la disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público que es de aplicación a este contrato, y el 



informe emitido por el Servicio de Intervención, con fecha 24 de septiembre de 2019, en el 

que se fiscaliza de conformidad. El Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación, 

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

PRIMERO. Declarar que concurren en la propuesta de modificación de este contrato de 

obras, las causas establecidas por el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público en su artículo 107.1.a) que regula las causas y condiciones de modificación no 

previstas de los contratos, que se transcribe a continuación: a) Inadecuación de la 

prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mediante el 

contrato debido a errores u omisiones padecidas en la redacción del proyecto o de las 

especificaciones técnicas. SEGUNDO. Autorizar, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 234.3.a) del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que es de 

aplicación a este contrato, a Doña Magdalena Pi Martínez, directora de la obra y redactora 

del proyecto, para que redacte el proyecto modificado de la obra de reordenación y 

pavimentación de los Barrios San Francisco y San Luis, conforme a las condiciones 

indicadas en su informe y en el informe del Inspector técnico municipal de la obra. 

TERCERO. Autorizar la suspensión temporal parcial de las obras, únicamente en las 

zonas colindantes con los edificios 20, 22 y 24 de la Calle Madre Soledad en el Barrio de 

San Luis y con los edificios 294-33 y 294-38 del Barrio San Francisco (escaleras). El plazo 

para la ejecución de las modificaciones propuestas se establece en 45 días, desde la 

aprobación del proyecto modificado y posterior firma del anexo del contrato.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

648/8. MODIFICACIÓN del inventario total de puntos de luz conectados a la red 

pública. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación, del 

siguiente tenor literal: 

“De conformidad con el contrato de concesión formalizado el 28 de octubre de 2016, con 

la empresa Elecnor, para la gestión del alumbrado público municipal y ahorro energético, 

cumplida la prestación de inversión tecnológica en las instalaciones del alumbrado 

(prestación P4 del contrato), destinada a conseguir el 79,8843 % de ahorro energético en el 

consumo de energía del alumbrado público, respecto a la línea de base de consumo 

energético. La Junta de Gobierno Local en sesión de 9 de abril de 2019, aprobó el Acta de 

recepción de conformidad, de la inversión tecnológica ejecutada por la empresa 

concesionaria para el ahorro energético, y se estableció la fecha de 1 de enero de 2019, 

como inicio de la prestación P1, consistente en la gestión del ahorro energético 

garantizado, respecto a la línea base de consumo energético. Con el fin de proceder a la 

facturación cuatrimestral del ahorro energético conseguido, aplicando la fórmula 

establecida en la cláusula 17 del Pliego de prescripciones técnicas, según las condiciones 

del Pliego de cláusulas administrativas particulares, es necesario realizar la verificación, 

medición y comprobación del ahorro energético conseguido, con este fin y siguiendo lo 

dispuesto por el contrato, fue contratada la empresa independiente Soningeo. Realizado el 

estudio, de verificación, medición y comprobación del ahorro energético, se han detectado 

desviaciones de consumo, producidas respecto a la línea base de ahorro energético 

establecida en la cláusula 17 del Pliego de prescripciones técnicas, las desviaciones de 

consumo identificadas se deben a las siguientes causas: 1) Modificación de la línea base de 

consumo, por incremento de 1.088, puntos de luz de la ciudad, debido a instalaciones de 

alumbrado público ejecutadas con posterioridad a la realización del inventario de puntos de 

luz, de la Auditoría Energética, respecto a los inicialmente previstos de 21.731. 2) 



Modificación de la línea base de consumo, por constar en el inventario 737 puntos de luz, 

que no están sujetos a control de ahorro energético, por estar instalados en zonas que no 

son públicas. En consecuencia, para determinar los ahorros energéticos realmente 

conseguidos, aplicando el protocolo de medida y verificación de ahorros IPMVP de EVO 

establecido en el Pliego de prescripciones técnicas, y de conformidad con lo dispuesto por 

la cláusula 7.1.3 del Pliego de cláusulas administrativas particulares, que regulan la 

determinación del presupuesto de la prestación P1, de ahorro energético, en los siguientes 

términos: el Ayuntamiento considera que se deberá alcanzar un ahorro energético como 

mínimo del 65 % respecto a la línea base de consumo ajustada. Resulta procedente, 

realizar el ajuste de la línea base de consumo energético, como consecuencia de las 

desviaciones detectadas en el consumo de base de energía, para realizar correctamente su 

cuantificación. Previamente a la adopción de este Acuerdo se dio traslado del estudio, de 

verificación, medición y comprobación del ahorro energético, realizado por la empresa 

independiente Soningeo, y plazo de alegaciones a la empresa concesionaria Elecnor, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley 39/2015 de Procedimiento 

Administrativo Común. La empresa concesionaria, en escrito de fecha 12 de agosto de 

2019, manifiesta a través de su representante, su conformidad a la propuesta de ajuste de la 

línea base de consumo, resultante del estudio de verificación realizado. Vistos los informes 

emitidos por el Jefe del Servicio de Ingeniería Industrial Municipal responsable del 

contrato, por el Servicio de Contratación, y el informe emitido por el Servicio de 

Intervención, de fecha 25 de septiembre de 2019, en el que se fiscaliza de conformidad .El 

Concejal de Urbanismo, Contratación e Innovación propone a la Junta de Gobierno Local 

la adopción del siguiente ACUERDO: PRIMERO. Aprobar la modificación del 

inventario total de puntos de luz conectados a la red pública, según el estudio realizado por 

la empresa independiente Soningeo, para la verificación del consumo energético de las 

instalaciones de alumbrado público, en el contrato de gestión del servicio de 

mantenimiento del alumbrado público y ahorro energético de Santander, con el siguiente 

cómputo de puntos de luz: 1) 1.088 de nuevos puntos de luz de la ciudad, debido a 

instalaciones de alumbrado público ejecutadas con posterioridad a la realización de la 

Auditoría Energética, respecto a los inicialmente previstos de 21.731, que suponen una 

modificación del consumo base de energía de -237.324 kWh (55,19kw). 2) 737 puntos de 

luz, no sujetos a control de ahorro energético, por estar instalados en zonas que no son 

públicas, que supone una modificación del consumo base de energía de -362.929 kWh 

(110,87kw). SEGUNDO. Aprobar según lo dispuesto por la cláusula 7.1.3 del Pliego de 

cláusulas administrativas particulares, que regulan la determinación del presupuesto de la 

prestación P1 de ahorro energético, y de conformidad con el protocolo de medida y 

verificación de ahorros IPMVP de EVO establecido en el Pliego de prescripciones 

técnicas: el ajuste de la línea de base de ahorro energético en instalaciones del alumbrado 

público, establecida en la cláusula nº 17 del Pliego de prescripciones técnicas, como 

consecuencia de la modificación posterior del inventario de puntos de luz y su incidencia 

en el consumo de energía. TERCERO. Establecer el ajuste del término de potencia al alza 

en 7,66 %, dado que la empresa concesionaria no ha ejecutado al totalidad de las 

actuaciones en los puntos de luz en zonas privadas, y los puntos de luz incorporados por el 

Ayuntamiento a posteriori de la auditoría realizada a las instalaciones, hacen necesario este 

ajuste según se indica en el informe de la empresa independiente Soningeo Servicios 

Energéticos, de junio de 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. 



649/9. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en el mes de 

agosto. La Junta de Gobierno Local queda enterada y da su conformidad a los contratos adjudicados 

en el mes de agosto a Excavaciones Albor, S.L., por 24.895,75 €, la construcción del bosque 

didáctico en el patio del CEIP Vital Alsar; y a Coviar, S.L., por 8.250,68 €, la vigilancia del traslado 

de obras de la Biblioteca Menéndez Pelayo al Archivo Histórico Provincial de Cantabria.  

COMPRAS 

650/10. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de autobuses 

híbridos para el Servicio Municipal de Transportes urbano, por procedimiento abierto con 

varios criterios de adjudicación. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Economía, 

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

“A propuesta del Servicio Municipal de Transportes Urbanos 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 

Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio propone a la Junta de Gobierno Local la 

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

de tramitación ordinaria para la contratación del suministro de 6 autobuses híbridos para el 

Servicio Municipal de Transportes Urbanos. El presupuesto de licitación se fija en un 

máximo de 1.950.000 €, más IVA, en total 2.359.500 € con el siguiente desglose: Precio 

unitario de vehículo, 325.000 €, más IVA, en total 393.250 €. 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 1.950.000€. Se trata de un contrato calificado 

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

administrativas particulares, cuadro de características y prescripciones técnicas adjuntos. 

TERCERO. Tramitar el expediente de forma anticipada, al no ser previsible el pago de 

ningún importe durante la presente anualidad dados los plazos de entrega de los 

suministros. 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. 

FOMENTO 

651/11. APROBACIÓN de las Hojas de Aprecio propuestas por el Servicio de 

Urbanismo en expediente de expropiación forzosa para apertura de la Calle Miguel de 

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

Vivienda, del siguiente tenor literal: 

PROPUESTA A.  

“Requerida, por Resolución del Concejal Delegado de 5 de diciembre de 2018, para la 

presentación de Hoja de Aprecio de la finca nº 2 del expediente de expropiación forzosa 

que se sigue para apertura de la Calle Miguel de Unamuno, y transcurrido el plazo 



habilitado sin que por parte de la Comunidad de Propietarios del inmueble sito en la Calle 

General Dávila nº 316-318 se haya presentado la citada Hoja de Aprecio. Habiendo sido 

efectuada valoración por Servicio de Urbanismo en la se valora la finca (incluida la 

indemnización por ocupación temporal y el premio de afección) en 14.806,76 €. Visto el 

informe emitido por el Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo establecido 

en los artículos 30 y 31 de la Ley de Expropiación Forzosa. El Concejal Delegado de 

Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda propone para su aprobación por la Junta de 

Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: PRIMERO. Aprobar la Hoja de 

Aprecio propuesta por el Servicio de Urbanismo que valora la finca (incluida la 

indemnización por ocupación temporal y el premio de afección) en 14.806,76 €, valoración 

que se adjunta al presente Acuerdo. SEGUNDO. Requerir al expropiado, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 30.2 de la Ley de Expropiación Forzosa, para que en un 

plazo de 10 días, acepte lisa y llanamente o rechace la Hoja de Aprecio municipal; 

teniendo en este caso derecho a hacer las alegaciones que estime pertinentes, empleando 

los métodos valorativos que juzgue más adecuados para justificar su propia valoración y 

aportando las pruebas que considere oportunas en justificación de dichas alegaciones. Se 

advierte al expropiado que si rechazara el precio ofrecido por el Ayuntamiento o en el 

plazo concedido no respondiera, se pasará el expediente de justiprecio al Jurado Provincial 

de Expropiación Forzosa para su resolución.  

PROPUESTA B.  

“Requerida la propiedad, por Resolución del Concejal Delegado de 5 de diciembre de 

2018, para la presentación de Hoja de Aprecio de la finca nº 1 del expediente de 

expropiación forzosa que se sigue para apertura de la Calle Miguel de Unamuno, y 

transcurrido el plazo habilitado; tres de los copropietarios del inmueble sito en la Bajada 

del Caleruco nº 2 A han presentado Hoja de Aprecio. Los firmantes de la Hoja de Aprecio 

(Dña. Rosa Lanza Escandón, D. Luis Rafael Salvador Chevallier y D. José Luis Pérez 

Lanza) son a su vez copropietarios, de acuerdo con los datos catastrales, de los tres pisos 

(bajos derecha e izquierda y primero) de los que consta el inmueble. No aportan 

representación, sin embargo, ni dicen actuar en nombre y representación del  resto de los 

copropietarios de los pisos. Habiendo sido efectuada valoración por Servicio de Urbanismo 

en la se valora la finca (incluida indemnización por ocupación temporal y el premio de 

afección) en 50.382,01 €, coincidente con la valoración efectuada en la Hoja de Aprecio 

presentada, a la que se añade el premio de afección y la indemnización por ocupación 

temporal, no valoradas en la misma. Vistos los informes del Servicio de Urbanismo y 

Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo y lo establecido en el artículo 30 de la Ley de 

Expropiación Forzosa. El Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda 

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

PRIMERO. Aprobar la Hoja de Aprecio propuesta por el Servicio de Urbanismo que 

valora la finca (incluida la indemnización por ocupación temporal y el premio de afección) 

en 50.382,01 €, valoración que se adjunta al presente acuerdo. SEGUNDO. Notificar la 

misma a los interesados para que, en un plazo de diez días, procedan en su caso a 

aceptarla, justificando la representación del resto de los titulares de la finca o aportando su 

adhesión a la Hoja de Aprecio presentada. Si finalmente no se aportara la expresa 

aceptación de todos los propietarios al precio ofrecido, se pasará el expediente al Jurado 

Provincial de Expropiación Forzosa para la definitiva fijación del justiprecio.” 

Se somete a votación las Propuestas anteriormente transcritas y, una vez efectuado el 

recuento de los votos, se declaran aprobadas por unanimidad al haberse obtenido el voto favorable 

de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 



652/12. ACEPTACIÓN del desistimiento de la Comunidad de Propietarios de la Plaza 

Juan Carlos I nº 7a la ayuda concedida para la rehabilitación de la fachada del inmueble. Se da 

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

tenor literal: 

“Examinado el escrito presentado por D. Luis Antonio Setién Ibáñez en representación de 

la Comunidad de Propietarios de la Plaza Juan Carlos I nº 7, en donde comunica el 

desistimiento a la subvención provisional concedida por la Junta de Gobierno Local el 17 

de abril de 2018 por importe de 5.925,42 € para la rehabilitación de la fachada. Visto el 

informe elaborado por el Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo 

establecido en los artículos 94 y 94.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el Concejal 

de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local la 

adopción del siguiente ACUERDO: Aceptar el desistimiento y declarar concluso el 

procedimiento de concesión de ayuda de 5.925,42 € para la rehabilitación de la fachada en 

la Plaza Juan Carlos I nº 7, solicitada por D. Luis Antonio Setién Ibáñez en representación 

de la Comunidad de Propietarios.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

URBANISMO 

653/13. APROBACIÓN inicial de la delimitación de Unidad de Actuación en el Área de 

Reparto 22 y de la adecuación de límites de las Áreas de Reparto 22 y 38, a propuesta de 

Robera 2000, S.L. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Urbanismo, Innovación y 

Contratación, del siguiente tenor literal: 

“Examinada la petición formulada por Robera 2000, S.L., de delimitación de Unidad de 

Actuación en el Área de Reparto 22, y adecuación de límites de las Áreas Reparto 22 y 38 

del Suelo Urbano y el Ámbito 6 del Suelo Urbanizable Residual. Vistos los informes del 

Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, y de acuerdo con 

lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley de Cantabria 2/2001 de Ordenación 

Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, en el artículo 1.1.6 del Plan 

General de Ordenación Urbana de Santander y en el artículo 127.1.d) de la Ley reguladora 

de las Bases de Régimen Local. Por el Concejal Delegado de Urbanismo, Innovación y 

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

ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar inicialmente la delimitación de Unidad de Actuación 

en el Área de Reparto 22, y la adecuación de límites de las Áreas de Reparto 22 y 38 del 

Suelo Urbano y el Ámbito 6 del Suelo Urbanizable Residual, de acuerdo con el Proyecto 

Técnico de Adecuación y Delimitación presentado por Robera 2000, S.L. SEGUNDO. 

Iniciar un periodo de información al público y audiencia a los propietarios afectados, por 

espacio de 20 días, con el fin de que puedan presentar las alegaciones que estimen 

oportunas.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 



CULTURA 

654/14. CONCESIÓN de una subvención nominativa al Gremio de Editores de 

Cantabria. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Cultura, Deportes y Transparencia, del 

siguiente tenor literal: 

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

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

siguiente propuesta de ACUERDO: Conceder la subvención nominativa prevista en el 

Presupuesto municipal, por importe de 6.000 €, al Gremio de Editores de Cantabria (CIF 

G-39712773), conforme al Convenio de colaboración firmado con este Ayuntamiento con 

fecha 27 de abril de 2017. Dicha subvención se destinará a costear los gastos totales de la 

edición de un libro conmemorativo del primer centenario de la muerte de Benito Pérez 

Galdós, que deberá publicarse dentro del tercer trimestre del presente ejercicio. La presente 

subvención se entenderá justificada con la presentación de los albaranes de entrega de 

1.500 ejemplares del libro, recepcionados por el Servicio de Cultura. Dicha entrega deberá 

efectuarse antes del 9 de septiembre de 2019, procediendo de inmediato el pago de la 

misma. Sin perjuicio de ello, el Gremio de Editores de Cantabria deberá acreditar el abono 

de los gastos del libro en el plazo de 1 mes desde el cobro de la subvención. Autorizar y 

disponer dicho gasto, que se imputa a la partida 01006.3340.48013 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. 

SERVICIOS SOCIALES 

655/15. APROBACIÓN del encargo a Santurban, S.A., para la prestación de un 

servicio de atención especializada en materia de igualdad de oportunidades. Se da cuenta de una 

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

tenor literal: 

“El Ayuntamiento de Santander interesa encargar a Santurban, S.A., la prestación de una 

serie de servicios recogidos en sus estatutos y en aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público. Conforme establece el artículo 31 relativo a la 

potestad de auto organización y sistemas de cooperación pública vertical y horizontal, el 

Ayuntamiento de Santander aplicará sistemas de cooperación vertical con el uso de medios 

propios personificados con los límites establecidos en el artículo 32 para los poderes 

adjudicadores, en el ejercicio de su potestad de auto organización, mediante el oportuno 

acuerdo de encargo. La gestión del servicio que se encarga, se concreta en fijar las 

directrices que ha de seguir Santurban, S.A., por encargo del Ayuntamiento de Santander 

del que es medio propio instrumental en las funciones de apoyo en materia de gestión del 

servicio especializado en materia de igualdad de oportunidades, en concreto desarrollar 

actividades de asistencia técnica y prestación de servicios en el ámbito de la igualdad de 

oportunidades. Santurban, S.A., que queda obligada a aportar los medios humanos, 

materiales y técnicos necesarios para el desempeño de las actividades y servicios que se le 

encargan. Por lo expuesto, visto el informe técnico presentado, visto el informe del letrado 

de la asesoría jurídica, y de conformidad con el artículo 23.1.a) del Reglamento de 

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

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

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



en el artículo 71 del citado Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico del Gobierno y de la Administración del Municipio de Santander, aprobado por el 

Pleno el 30 de septiembre de 2004, el Concejal de Familia, Servicios Sociales, Autonomía 

Personal e Igualdad eleva a la Junta de Gobierno Local, para su aprobación, la adopción de 

los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el encargo a medio propio del 

Ayuntamiento de Santander a la empresa municipal de Desarrollo Urbano de Santander 

(Santurban, S.A.) para la prestación de un servicio de atención especializada en materia de 

igualdad de oportunidades, por importe de 16.000,00 €. SEGUNDO. Autorizar y disponer 

el gasto a favor de la empresa municipal de Desarrollo Urbano de Santander (Santurban, 

S.A.) con CIF A-39513593, por importe de 8.000,00 € con cargo a la partida 

01011.2310.22798 del Presupuesto 2019 (parte proporcional de julio a diciembre de 

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. 

656/16. CONCESIÓN de becas de guardería. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal 

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

“El 12 de marzo de 2019, la Junta de Gobierno Local resolvió autorizar el gasto por 

importe de 240.000 € 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 19 de agosto de 2019, el Concejal de Familia, 

Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad, propone a la Junta de Gobierno Local 

la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Conceder becas de guardería a 

favor de las/os solicitantes que a continuación se relacionan y en las condiciones indicadas: 

Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Piccola, por la estancia completa (vacaciones), 

durante 2 meses, del 1 de julio al 31 de agosto de 2019, para el niño Diego Cordero Sancho 

nacido el 25 de abril de 2013 hijo de Dña. María Pilar Sancho Barrio con DNI nº 

13984386-H y domicilio en Santander. (Expediente nº 1755). Beca de 203,18 €/mes de la 

Guardería Feygon, por la estancia completa (vacaciones), durante 2 meses, del 1 de julio al 

31 de agosto de 2019, para el niño Edisson Morel Diana nacido el 18 de marzo de 2013 

hijo de Dña. Eva Diana Cohene con NIE nº Y-1960709-L y domicilio en Santander. 

(Expediente nº 1756). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Feygon, por la estancia 

completa (vacaciones), durante 2 meses, del 1 de julio al 31 de agosto de 2019, para el 

niño Eduardo R. Morel Diana nacido el 22 de abril de 2014 hijo de Dña. Eva Diana 

Cohene con NIE nº Y-1960709-L y domicilio en Santander. (Expediente nº 1867). Beca de 

203,18 €/mes de la Guardería Mickey Minnie, por la estancia completa (vacaciones), 

durante 1 mes, del 1 al 31 de agosto de 2019, para la niña Alix Sofia Muñoz Mantilla 

nacida el 30 de noviembre de 2013 hija de Dña. Luz Stella Mantilla Aguilar con NIE nº X-

9975797-F y domicilio en Santander. (Expediente nº 1870). Beca de 203,18 €/mes de la 

Guardería Feygon, por la estancia completa (vacaciones), durante 2 meses, del 1 de julio al 

31 de agosto de 2019, para la niña María Cecilia Diana Cohene nacida el 7 de julio de 

2014 hija de Dña. Elsa Diana Cohene con NIE nº Y-1279849-M y domicilio en Santander. 

(Expediente nº 1889). Beca de 101,59 €/mes (50%) de la Guardería Feygon, por la estancia 

completa (vacaciones), durante 2 meses, del 1 de julio al 31 de agosto de 2019, para el 

niño Adrián Sanuy Leira nacido el 16 de diciembre de 2013 hijo de Dña. Raquel Leira 

Miguel con DNI nº 72065690-C y domicilio en Santander. (Expediente nº 1939). Beca de 

203,18 €/mes de la Guardería D´Nenes, por la estancia completa (vacaciones), durante 1 ½  



meses, del 15 de julio al 31 de agosto de 2019, para el niño Héctor Pedro Rivera Alberto 

nacido el 29 de abril de 2014 hijo de Dña. Rosa Azucena Alberto Silva con NIE nº X-

8412144-D y domicilio en Santander. (Expediente nº 1959). Beca de 203,18 €/mes de la 

Guardería Principito, por la estancia completa (vacaciones), durante 2 meses, del 1 de julio 

al 31 de agosto de 2019, para la niña Nina Megoya Cardozo nacida el 12 de diciembre de 

2014 hija de Dña. Claudia Cardozo Jaramillo con DNI nº 72229561-Q y domicilio en 

Santander. (Expediente nº 1976). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Mickey Minnie, 

por la estancia completa (vacaciones), durante 2 meses, del 1 de julio al 31 de agosto de 

2019, para la niña Lucia Begoña Martin Pradera nacida el 13 de junio de 2014 hija de Dña. 

María Begoña Martin Pradera con DNI nº 13790909-V y domicilio en Santander. 

(Expediente nº 2021). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Mickey Minnie, por la 

estancia completa (vacaciones), durante 2 meses, del 1 de julio al 31 de agosto de 2019, 

para el niño Pablo Miguel Martin Pradera nacido el 13 de junio de 2014 hijo de Dña. María 

Begoña Martin Pradera con DNI nº 13790909-V y domicilio en Santander. (Expediente nº 

2022). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia completa 

(vacaciones), durante 2 meses, del 1 de julio al 31 de agosto de 2019, para la niña Leonela 

Villacorta Medina nacida el 4 de mayo de 2015 hija de Dña. Paola Esther Villacorta 

Medina con DNI nº 72291453-S y domicilio en Santander. (Expediente nº 2054). Beca de 

203,18 €/mes de la Guardería D´Nenes, por la estancia completa (vacaciones), durante 2 

meses, del 1 de julio al 31 de agosto de 2019, para la niña Soukay Niang Niang nacida el 

10 de marzo de 2015 hija de Dña. Fatou Niang con NIE nº X-4952902-J y domicilio en 

Santander. (Expediente nº 2096). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería La Media Luna, 

por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de junio al 31 de agosto de 2019, para el 

niño Esteban Parra Toruño nacido el 3 de julio de 2016 hijo de Dña. Tania Toruño 

Arostegui con NIE nº X-9961006-M y domicilio en Santander. (Expediente nº 2105). Beca 

de 203,18 €/mes de la Guardería Niño Jesús, por la estancia completa, durante 2 ½ meses, 

del 1 de junio al 15 de agosto de 2019, para la niña Victoria Sliusari nacida el 20 de 

febrero de 2016 hija de Dña. Eugenia Sliusari con NIE nº Y-4105980-B y domicilio en 

Santander. (Expediente nº 2127). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Charco, por la 

estancia completa, durante 3 meses, del 1 de junio al 31 de agosto de 2019, para el niño 

Mathias A. Reinoso Rubio nacido el 1 de noviembre de 2016 hijo de Dña. Jessica Reinoso 

Rubio con DNI nº 72280661-X y domicilio en Santander. (Expediente nº 2136). Beca de 

203,18 €/mes de la Guardería Niño Jesús, por la estancia completa, durante 2 ½ meses, del 

1 de junio al 15 de agosto de 2019, para el niño Jesús A. Jiménez Blanco nacido el 18 de 

marzo de 2016 hijo de Dña. María Luz Jiménez Blanco con DNI nº 72053863-S y 

domicilio en Santander. (Expediente nº 2138). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería 

Mickey Minnie, por la estancia completa (vacaciones), durante 2 meses, del 1 de julio al 

31 de agosto de 2019, para el niño Jorge Cuevas Gómez nacido el 5 de septiembre de 2015 

hijo de Dña. Johanna B. Gómez Gómez con DNI nº 72352312-Q y domicilio en Santander. 

(Expediente nº 2139). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería D´Nenes, por la estancia 

completa (vacaciones), durante 2 meses, del 1 de julio al 31 de agosto de 2019, para el 

niño Birahim Diouf nacido el 18 de octubre de 2016 hijo de Dña. Sall Aminata con NIE nº 

Y-4917852-Y y domicilio en Santander. (Expediente nº 2142). Beca de 203,18 €/mes de la 

Guardería Valterra, por la estancia completa, durante  3 meses, del 1 de junio al 31 de 

agosto de 2019, para el niño Daniel Arellano Males nacido el 13 de agosto de 2016 hijo de 

Dña. Luz Mª Males Maldonado con NIE nº X-8807727-S y domicilio en Santander. 

(Expediente nº 2159). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Piccola, por la estancia 

completa, durante 3 ½ meses, del 1 de junio al 15 de septiembre de 2019, para la niña 

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

con DNI nº 72097959-C y domicilio en Santander. (Expediente nº 2171). Beca de 203,18 

€/mes de la Guardería Piccola, por la estancia completa (vacaciones), durante 2 meses, del 

1 de julio al 31 de agosto de 2019, para el niño Alejandro Illera Herrero nacido el 14 de 

junio de 2015 hijo de D. Alejandro Illera San Martin con DNI nº 72097959-C y domicilio 



en Santander. (Expediente nº 2172). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Feygon, por la 

estancia completa (vacaciones), durante 2 ½  meses, del 15 de junio al 31 de agosto de 

2019, para el niño Evan Stocker Laya nacido el 2 de julio de 2013 hijo de Dña. Nuria Laya 

Borragan con DNI nº 72082265-N y domicilio en Santander. (Expediente nº 2177). Beca 

de 203,18 €/mes de la Guardería Feygon, por la estancia completa (vacaciones), durante 2 

meses, del 1 de julio al 31 de agosto de 2019, para el niño Leo Stocker Laya nacido el 2 de 

julio de 2013 hijo de Dña. Nuria Laya Borragan con DNI nº 72082265-N y domicilio en 

Santander. (Expediente nº 2178). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Anunciación, por 

la estancia completa, durante 1 mes, del 1 al 30 de junio de 2019 y beca de 203,18 €/mes 

de la Guardería D´Nenes, por la estancia completa, durante 2 meses, del 1 de julio al 31 de 

agosto de 2019, para la niña Romina T. Valencia Palacios nacida el 17 de enero de 2016 

hija de Dña. Miriam Palacios López con DNI nº 72279715-F y domicilio en Santander. 

(Expediente nº 2190). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería La Encina, por la estancia 

completa, durante 3 meses, del 1 de junio al 31 de agosto de 2019, para la niña Allison 

Escalante Anaya nacida el 3 de noviembre de 2016 hija de Dña. Virginia Anaya Figueroa 

con DNI nº 72276511-T y domicilio en Santander. (Expediente nº 2197). Beca de 203,18 

€/mes de la Guardería La Encina, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de junio 

al 31 de agosto de 2019, para la niña Aitana Escalante Anaya nacida el 3 de noviembre de 

2016 hija de Dña. Virginia Anaya Figueroa con DNI nº 72276511-T y domicilio en 

Santander. (Expediente nº 2198). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Valterra, por la 

estancia completa (vacaciones), durante 2 meses, del 1 de julio al 31 de agosto de 2019, 

para la niña Zoe Mendoza Wong nacida el 22 de julio de 2016 hija de Dña. Esther Wong 

Tayca con DNI nº 72363705-R y domicilio en Santander. (Expediente nº 2205). Beca de 

203,18 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de 

junio al 31 de agosto de 2019, para la niña Oriana Guerrero Aranguren nacida el 16 de 

marzo de 2016 hija de Dña. Diana Aranguren Pascual con DNI nº 35773535-W y 

domicilio en Santander. (Expediente nº 2209). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería 

Charco, por la estancia completa, durante 2 meses, del 1 de junio al 31 de julio de 2019, 

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 203,18 

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

30 de septiembre de 2019, para el niño Marco Fabian Pérez Pérez nacido el 17 de abril de 

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

(Expediente nº 2211). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Piccola, por la estancia 

completa, durante 1 ½ meses, del 15 de julio al 31 de agosto de 2019, 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 203,18 €/mes de la Guardería 

Feygon, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de junio al 31 de agosto de 2019, 

para el niño Jayem Lorenzo Garbouj nacido el 6 de enero de 2017 hijo de Dña. Rym 

Garbouj con NIE nº Y-4542312-X y domicilio en Santander. (Expediente nº 2221). Beca 

de 203,18 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 

de junio al 31 de agosto de 2019, para el niño Damián Ruiz Laguatasig nacido el 1 de 

agosto de 2016 hijo de Dña. Isabel Laguatasig Quishpe con  DNI nº 72275164-X y 

domicilio en Santander. (Expediente nº 2222). Beca de 182,52 €/mes de la Guardería 

D´Nenes, por la Estancia Media (vacaciones), durante 2 meses, del 1 de julio al 31 de 

agosto de 2019, 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 182,52 €/mes de la Guardería D´Nenes por la Estancia 

Media, durante 4 meses, del 1 de junio al 30 de septiembre de 2019, para el niño Piero G. 

Pio Guzmán nacido el 30 de diciembre de 2016 hijo de Dña. Ana Mª Guzmán Quispe con 

NIE nº Y-0823550-A y domicilio en Santander. (Expediente nº 2230). Beca de 203,18 

€/mes de la Guardería D´Nenes, por la estancia completa, durante  2 ½  meses, del 15 de 

marzo al 31 de mayo de 2019 y Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Media Luna, por la 



estancia completa, durante  2 meses, 1 de junio al 31 de julio para la niña Zahyra 

Rodríguez Murillo nacida el 8 de febrero de 2017 hija de Dña. María José Rodríguez 

Murillo con  DNI nº 72292399-H y domicilio en Santander. (Expediente nº 2231). Beca de 

203,18 €/mes de la Guardería D´Nenes, por la estancia completa, durante 4 meses, del 1 de 

junio  al 30 de septiembre de 2019, para el niño José Daniel Gutierrez Giménez nacido el 2 

de junio de 2017 hijo de Dña. Cristina Giménez Mendoza con DNI nº 72281164-F y 

domicilio en Santander. (Expediente nº 2244). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería 

Valterra, por la estancia completa, durante 1 mes, del 1 al 30 de junio de 2019, para el niño 

Austin Cárdenas Yépez nacido el 18 de agosto de 2017 hijo de Dña. Verónica Cárdenas 

Yépez con DNI nº 72278037-P y domicilio en Santander. (Expediente nº 2250). Beca de 

203,18 €/mes de la Guardería La Encina, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 

de junio al 31 de agosto de 2019, para la niña Carmen Guillaron Blanco nacida el 17 de 

junio de 2017 hija de Dña. Ainhoa Blanco Viñez con DNI nº 03887348-A y domicilio en 

Santander. (Expediente nº 2251). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Media Luna, por 

la estancia completa, durante 1 mes, del 1 al 31 de agosto de 2019, para el niño Erik 

Gómez de la Plaza nacido el 3 de mayo de 2017 hijo de Dña. Henar de la Plaza Cabeza con 

DNI nº 72052645-Q y domicilio en Santander. (Expediente nº 2253). Beca de 203,18 

€/mes de la Guardería Colorín Colorado, por la estancia completa (vacaciones), durante 2 

meses, del 1 de julio al 31 de agosto de 2019, para la niña Emma Valdelamar Luengo 

nacida el 24 de septiembre de 2016 hija de Dña. Amelia Valdelamar Luengo con NIE nº 

Y-2563798-W y domicilio en Santander. (Expediente nº 2255). Beca de 203,18 €/mes de la 

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

agosto de 2019, para el niño Sergio G. Alonso Lombardo nacido el 11 de julio de 2017 hijo 

de Dña. Laura Lombardo de Alonso con NIE nº X-6766482-C y domicilio en Santander. 

(Expediente nº 2256). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Bellavista, por la estancia 

completa, durante  2 meses, del 1 de junio al 31 de julio de 2019, para el niño Fernando 

Grande Diaz nacido el 2 de mayo de 2017 hijo de Dña. Isabel Diaz Cadelo con DNI nº 

20211569-C y domicilio en Santander. (Expediente nº 2261). Beca de 203,18 €/mes de la 

Guardería Piccola, por la estancia completa, durante 4 meses, del 1 de junio al 30 de 

septiembre de 2019, para la niña Valentina Horning Laya nacida el 8 de octubre de 2017 

hija de Dña. Maria Teresa Laya García con DNI nº 72037043-P y domicilio en Santander. 

(Expediente nº 2265). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería D´Nenes, por la estancia 

completa, durante 3 meses, del 1 de junio al 31 de agosto de 2019, para el niño Diego 

García San Emeterio nacido el 6 de junio de 2016 hija de Dña. Rocio García San Emeterio 

con DNI nº 72185502-W y domicilio en Santander. (Expediente nº 2267). Beca de 182,52 

€/mes de la Guardería Valterra, por la Estancia Media, durante 3 meses, del 1 de junio al 

31 de agosto de 2019, para la niña Marina Carrasco Delgado nacida el 14 de enero de 2016 

hija de Dña. Carmen Delgado Carrasco con DNI nº 72269263-C y domicilio en Santander. 

(Expediente nº 2269). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Piccola, por la estancia 

completa, durante 3 meses, del 1 de marzo al 31 de mayo de 2019, para el niño Ayoub 

Bengana nacido el 17 de marzo de 2017 hijo de Dña. Naima Assir con NIE nº Y-1631500-

D y domicilio en Santander. (Expediente nº 2272). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería 

Valterra, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de junio al 31 de agosto de 2019, 

para el niño Thiago Jordán Pilco nacido el 13 de julio de 2016 hija de Dña. Laura Jordán 

Pilco con DNI nº 72277976-Q y domicilio en Santander. (Expediente nº 2278). Beca de 

203,18 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de 

junio al 31 de agosto de 2019, para la niña Alba Gutierrez de la Concha Gómez nacida el 

18 de abril de 2016 hija de Dña. Gabriela Gómez Macías con NIE nº X-8794704-X y 

domicilio en Santander. (Expediente nº 2283). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería 

junior, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de agosto al 31 de octubre de 2019, 

para la niña Juncal Ortube Ahedo nacida el 12 de diciembre de 2017  hija de Dña. Juncal 

Ortube Ahedo con NIE nº 72067218-F y domicilio en Santander. (Expediente nº 2285). 

Beca de 203,18 €/mes de la Guardería La Media Luna, por la estancia completa, durante 4 



meses, del 1 de junio al 30 de septiembre de 2019, para la niña Alaia Navarro Obando 

nacida el 2 de mayo de 2017 hija de Dña. Mª José Navarro Obando con DNI nº 72291584-

P y domicilio en Santander. (Expediente nº 2287). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería 

Diminutos, por la estancia completa, durante 4 meses, del 1 de junio al 30 de septiembre de 

2019, para el niño Alejandro Águila Martínez nacido el 7 de junio de 2017 hijo de Dña. 

Gisselle Águila Martinez con DNI nº 72258491-N y domicilio en Santander. (Expediente 

nº 2291). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería La Encina, por la estancia completa, 

durante 3 meses, del 1 de junio al 31 de agosto de 2019, para el niño Aaron M. Perez 

Nuñez nacido el 29 de noviembre de 2017 hijo de Dña. Olga Nuñez Barreto con DNI nº 

72341493-F y domicilio en Santander. (Expediente nº 2293). Beca de 203,18 €/mes de la 

Guardería Piccola, por la estancia completa (vacaciones), durante 2 meses, del 1 de julio al 

31 de agosto de 2019, para la niña Shayla García Puente nacida el 13 de noviembre de 

2013 hija de Dña. Tania Puente García con DNI nº 50901473-N y domicilio en Santander. 

(Expediente nº 2295). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Piccola, por la estancia 

completa (vacaciones), durante 2 meses, del 1 de julio al 31 de agosto de 2019, para el 

niño Oliver García Puente nacido el 24 de junio de 2015 hija de Dña. Tania Puente García 

con DNI nº 50901473-N y domicilio en Santander. (Expediente nº 2296). Beca de 203,18 

€/mes de la Guardería Piccola, por la estancia completa, durante 4 meses, del 1 de junio al 

30 de septiembre de 2019, para el niño Seydon Diallo Sambe nacido el 11 de diciembre de 

2017 hijo de Dña. Ndieme Diallo con NIE nº X-6045507-A y domicilio en Santander. 

(Expediente nº 2297). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia 

completa, durante 3  meses, del 1 de junio al 31 de agosto de 2019, para el niño Martín 

Ndong Goñi nacido el 17 de enero de 2018 hijo de Dña. Juncal Goñi Cervera con DNI nº 

78747548-X y domicilio en Santander. (Expediente nº 2305). Beca de 203,18 €/mes de la 

Guardería Charco, por la estancia completa, durante  4 meses, del 1 de junio al 30 de 

septiembre  2019, para el niño David Vornicescu nacido el 16 de noviembre de 2017 hijo 

de Dña. Verónica Rusu con NIE nº X-7139417X y domicilio en Santander. (Expediente nº 

2307). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Ciempiés, por la estancia completa 

(vacaciones), durante 2 meses, del 1 de julio al 31 de agosto de 2019, para el niño Daniel 

Antuña Pérez nacido el 22 de octubre de 2014 hijo de Dña. Paula Perez Lomba con DNI nº 

72088777-S y domicilio en Santander. (Expediente nº 2309). Beca de 203,18 €/mes de la 

Guardería Ciempiés, por la estancia completa, durante 4 meses, del 1 de junio al 30 de 

septiembre de 2019, para el niño Cristian Antuña Pérez nacido el 24 de enero de 2018 hijo 

de Dña. Paula Pérez Lomba con DNI nº 72088777-S y domicilio en Santander. 

(Expediente nº 2310). Beca de 101,59 €/mes (50%) de la Guardería Diminutos, por la 

estancia completa, durante 4 meses, del 1 de junio al 30 de septiembre de 2019, para la 

niña Lara María Gica nacida el 5 de abril de 2017 hija de Dña. Aheta Ramona Gica con 

NIE nº X-8346352-C y domicilio en Santander. (Expediente nº 2316). Beca de 203,18 

€/mes de la Guardería junior, por la estancia completa, durante 4 meses, del 1 de junio al 

30 de septiembre de 2019, para el niño Víctor Criado Gancedo nacido el 9 de noviembre 

de 2017 hijo de Dña. Rebeca Gancedo García con DNI nº 72067015-B y domicilio en 

Santander. (Expediente nº 2317). Beca de 203,18 €/mes de la D´Nenes, por la estancia 

completa, durante 4 meses, del 1 de junio al 30 de septiembre de 2019, para la niña Mary 

Luna Muñoz Bayona nacida el 27 de noviembre de  2017 hijo de Dña. Neris Iris Bayona 

Ríos con DNI nº 72342032-V y domicilio en Santander. (Expediente nº 2318). Beca de 

203,18 €/mes de la D´Nenes, por la estancia completa (vacaciones), durante 2 ½  meses, 

del 1 de julio al 15 de septiembre de 2019, para el niño José Daniel Muñoz Bayona nacido 

el 27 de agosto de  2015 hijo de Dña. Neris Iris Bayona Ríos con DNI nº 72342032-V y 

domicilio en Santander. (Expediente nº 2319). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería 

D´Nenes, por la estancia completa, durante 4 meses, del 1 de junio al 30 de septiembre de 

2019, para la niña Cataleya Pérez Magaldi nacida el 31 de agosto de 2017 hija de Dña. 

Saray Pérez Magaldi con DNI nº 72173256-S y domicilio en Santander. (Expediente nº 

2321). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería La Encina, por la estancia completa, durante 



2 meses, del 1 de junio al 31 de julio de 2019, para el niño Samuel Fernández Maldonado 

nacido el 16 de marzo de 2016 hijo de Dña. Jessica Maldonado Palomino con DNI nº 

72277954-V y domicilio en Santander. (Expediente nº 2330). Beca de 203,18 €/mes de la 

Guardería La Encina, por la estancia completa, durante 2 meses, del 1 de junio al 31 de 

julio de 2019, para la niña Lesly Inés Fernández Maldonado nacida el 19 de mayo de 2017 

hija de Dña. Jessica Maldonado Palomino con DNI nº 72277954-V y domicilio en 

Santander. (Expediente nº 2331). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería La Encina, por la 

estancia completa, durante 3 meses, del 1 de junio al 31 de agosto de 2019, para la niña 

Jana Cedeño Merelo nacida el 4 de septiembre de 2017 hija de Dña. Melba Merelo 

Melendrez con DNI nº 72209736-V y domicilio en Santander. (Expediente nº 2333). Beca 

de 203,18 €/mes de la Guardería Marina, por la estancia completa, durante 4 meses, del 1 

de junio al 30 de septiembre de 2019, para el niño Carlos Emilio Chico Lobo nacido el 6 

de abril de 2017 hijo de Dña. Herminia Lobo Meza con NIE nº Y-5509668-D y domicilio 

en Santander. (Expediente nº 2335). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Bellavista, por 

la estancia completa, durante  2 meses, del 1 de junio al 31 de julio de 2019, para el niño 

Montaca Só nacido el 13 de mayo de 2017 hijo de Dña. Djenabu Djaló con NIE nº Y-

6245094-X y domicilio en Santander. (Expediente nº 2336). Beca de 203,18 €/mes de la 

Guardería Valterra, por la estancia completa, durante  3 meses, del 1 de junio al 31 de 

agosto de 2019, para la niña Arianna Cortés Castillo nacida el 22 de noviembre de 2016 

hija de Dña. Erika Cortés Castillo con DNI nº 72271549-Y y domicilio en Santander. 

(Expediente nº 2337). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Ciempiés, por la estancia 

completa, durante 6 meses, del 1 de abril al 30 de septiembre de 2019, para la niña Ruth 

Mazorra de Pablo nacida el 5 de marzo de 2018 hija de Dña. Noemí de Pablo Álvarez con 

DNI nº 72059132-V y domicilio en Santander. (Expediente nº 2338). Beca de 101.59 

€/mes (50%) de la Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 4 meses, del 1 de 

junio al 30 de septiembre de 2019, para el niño Adriano Miranda Carhuayo nacido el 6 de 

diciembre de 2017 hija de Dña. Juliana Carhuayo Cáceres con DNI nº 71797460-Q y 

domicilio en Santander. (Expediente nº 2341). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería La 

Encina, por la estancia completa, durante 2 ½  meses, del 15 de junio al 31 de agosto de 

2019, para la niña Elsa Rivero González nacida el 13 de marzo de 2017 hija de Dña. 

Yolanda González Luis con DNI nº 08859168-M y domicilio en Santander. (Expediente nº 

2343). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Madre Mercedes, por la estancia completa, 

durante 2 meses, del 1 de junio al 31 de julio de 2019, para la niña Nerea Vinsac Luján 

nacida el 7 de marzo de 2018 hija de Dña. Gemma Luján Vinsac con DNI nº 52988482-R 

y domicilio en Santander. (Expediente nº 2345). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería 

Valterra, por la estancia completa, durante  3 ½ meses, del 1 de mayo al 15 de agosto de 

2019, para la niña Cristina Arabadzhy nacida el 2 de febrero de 2017 hija de Dña. Juliia 

Arabadzhy con NIE nº Y-3806452-N y domicilio en Santander. (Expediente nº 2346). 

Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 4 meses, 

del 1 de junio al 30 de septiembre de 2019, para la niña Bianka V. Cacuango 

Quinchiguango nacida el 5 de mayo de 2018 hija de Dña. Martha Quinchiguango 

Maldonado con DNI nº 72275170-Q y domicilio en Santander. (Expediente nº 2352). Beca 

de 203,18 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 

de junio al 31 de agosto de 2019, para el niño Álex Valle Celorio nacido el 22 de 

diciembre de 2016 hijo de Dña. Concepción Celorio Laguillo con DNI nº 72089084-T y 

domicilio en Santander. (Expediente nº 2353). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería 

Feygon, por la estancia completa, durante 4 meses, del 1 de junio al 30 de septiembre de 

2019, para la niña Allison Giraldo Villada nacida el 17 de agosto de 2017 hija de Dña. 

Erika Giraldo Villada con DNI nº 72282467-E y domicilio en Santander. (Expediente nº 

2354). Beca de 182,52 €/mes de la Guardería Feygon, por la Estancia Media, durante 4 

meses, del 1 de junio al 30 de septiembre de 2019, para el niño José Israel Márquez Pérez 

nacido el 9 de junio de 2017 hijo de Dña. Belén Fernández Gutiérrez con DNI nº 

71636226-N y domicilio en Santander. (Expediente nº 2355). Beca de 203,18 €/mes de la 



Guardería de la Guardería Mickey Minnie, por la estancia completa, durante 4 meses, del 1 

de junio al 30 de septiembre de 2019, para el niño Miroslav Andronic nacido el 12 de julio 

de 2018 hijo de Dña. Iona Andronic con NIE nº X-8571827-A y domicilio en Santander. 

(Expediente nº 2360). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería junior, por la estancia 

completa, durante 3 meses, del 1 de junio al 31 de agosto de 2019, para la niña Sara 

Gutiérrez Jaime nacida el 12 de octubre de 2016 hija de Dña. Stephanie Jaime Roldán con 

NIE nº X-8748672-R y domicilio en Santander. (Expediente nº 2362). Beca de 203,18 

€/mes de la Guardería junior, por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de junio al 

31 de agosto de 2019, para la niña Luna Varona Gomes nacida el 25 de marzo de 2017 hija 

de Dña. Ana C. Gomes Marques con DNI nº 72278305-T y domicilio en Santander. 

(Expediente nº 2369). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Madre Mercedes, por la 

estancia completa, durante 2 meses, del 1 de junio al 31 de julio de 2019, para el niño Leo 

Rivero Pérez nacido el 9 de octubre de 2018 hijo de Dña. Belén Pérez Conde con DNI nº 

72061816-X y domicilio en Santander. (Expediente nº 2370). Beca de 203,18 €/mes de la 

Guardería Valterra, por la estancia completa, durante 4 meses, del 1 de junio al 30 de 

septiembre de 2019, para la niña Glea Jaku nacida el 28 de noviembre de 2017 hija de Dña. 

Gentiana Jaku con NIE nº Y-6048624-Y y domicilio en Santander. (Expediente nº 2372). 

Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Piccola, por la estancia completa, durante 4 ½ 

meses, del 15 de mayo al 30 de septiembre de 2019, para el niño Francisco M. Montoya 

Redondo, nacido el 14 de mayo de 2017 hijo de Dña. Debora Redondo López con DNI nº 

09035760-A y domicilio en Santander. (Expediente nº 2376). Beca de 203,18 €/mes de la 

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

2019, para el niño Alejandro Serrano Alonso nacido el 2 de enero de 2016 hijo de Dña. 

Jenifer Alonso Diez con DNI nº 72187554-F y domicilio en Santander. (Expediente nº 

2379). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Marina, por la estancia completa, durante 4 

½ meses, del 15 de mayo al 30 de septiembre de 2019, para la niña Selena López Tume 

nacida el 14 de mayo de 2017 hija de Dña. María Stephany Tume Silva con NIE nº Y-

2409403-Y y domicilio en Santander. (Expediente nº 2380). Beca de 203,18 €/mes de la 

Guardería Madre Mercedes, por la estancia completa, durante 4 meses, del 1 de abril al 31 

de julio de 2019, para el niño Izan Blanco González nacido el 19 de agosto de 2017 hijo de 

Dña. Judith González Fuentes con DNI nº 72051379-S y domicilio en Santander. 

(Expediente nº 2384). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Valterra, por la estancia 

completa, durante 3 meses, del 1 de agosto al 31 de octubre de 2019, para la niña 

Brihannak Mazaneth del Carpio nacida el 11 de agosto de 2018 hijo de Dña. Rosa del 

Carpio Chaucayanqui con NIE nº Y-6748368-K y domicilio en Santander. (Expediente nº 

2385). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Media Luna, por la estancia completa, 

durante 3 meses, del 1 de agosto al 31 de octubre de 2019, para la niña Emeka Clever 

Konan nacida el 4 de noviembre de 2018 hija de Dña. Adjoua Clemence Konan con NIE nº 

Y-6533476-H y domicilio en Santander. (Expediente nº 2391). Beca de 203,18 €/mes de la 

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

2019, para el niño Iker Álvarez Ortube nacido el 16 de febrero de 2017 hijo de Dña. Clara 

Ortube García con DNI nº 72063267-N y domicilio en Santander. (Expediente nº 2394). 

Beca de 203,18 €/mes de la Guardería D´Nenes por la estancia completa, durante 15 días, 

del 15 al 31 de mayo de 2019 y Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Marina por la 

estancia completa, durante 2 meses del 1 junio al 31 de julio de 2019, para la niña Meli 

Dongue Nongni nacida el 6 de octubre de 2018 hija de Dña. Roseline Lontsi Meli con NIE 

nº Y-5482707-G y domicilio en Santander. (Expediente nº 2397). Beca de 203,18 €/mes de 

la Guardería junior por la estancia completa, durante  3 ½ meses, del 1 de junio al 15 de 

septiembre 2019, para la niña Kenya Fernández Rodríguez nacida el 8 de enero de 2018 

hija de D. Iván Fernández Martínez con DNI nº 72064320-F y domicilio en Santander. 

(Expediente nº 2398). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería D´Nenes por la estancia 

completa, durante 3 ½ meses, del 15 de junio al 30 de septiembre de 2019, para la niña 

Coral Dominguez Serrano nacida el 7 de marzo de 2018 hija de Dña. Amanda Serrano 



Sánchez con DNI nº 13924269-T y domicilio en Santander. (Expediente nº 2399). Beca de 

203,18 €/mes de la Guardería D´Nenes por la estancia completa (vacaciones), durante 2 

meses, del 1 de julio al 31 de agosto de 2019, para la niña Deva Dominguez Serrano nacida 

el 15 de octubre de 2015 hija de Dña. Amanda Serrano Sánchez con DNI nº 13924269-T y 

domicilio en Santander. (Expediente nº 2400). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería 

D´Nenes por la estancia completa, durante 3 meses, del 1 de julio al 30 de septiembre de 

2019, para la niña Arlette Cando Castañeda nacida el 8 de marzo de 2019 hija de Dña. 

Mayra Dolores Castañeda Salazar con DNI nº 72280193-W y domicilio en Santander. 

(Expediente nº 2401). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Principito, por la estancia 

completa (vacaciones), durante 2 meses, del 1 de julio al 31 de agosto de 2019, para el 

niño Camilo Moisés Silva Reyes nacido el 28 de octubre de 2015 hijo de Dña. Layla Reyes 

Salas con NIE nº Y-5489700-M y domicilio en Santander. (Expediente nº 2403). Beca de 

203,18 €/mes de la Guardería Colorín Colorado, por la estancia completa (vacaciones), 

durante 2 meses, del 1 de julio al 31 de agosto de 2019, para el niño Oliver Sosaqeeh Soto 

Colina nacido el 18 de diciembre de 2015 hijo de Dña. Yarimer María Soto Colina con 

NIE nº Y-5807382-B y domicilio en Santander. (Expediente nº 2404). Beca de 182,52 

€/mes de la Guardería Piccola, por la Estancia Media, durante 3 meses, del 1 de julio al 30 

de septiembre de 2019, para el niño Isaac Castro Marcos nacido el 5 de mayo de 2018 hijo 

de Dña. Almudena Marcos Andrés con DNI nº 72060245-A y domicilio en Santander. 

(Expediente nº 2405). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Diminutos, por la estancia 

completa, durante 3 ½ meses, del 15 de julio al 31 de octubre de 2019, para la niña Naia 

Hoyos Ortega nacida el 3 de febrero de 2019 hija de Dña. Lis Ortega Lanza con DNI nº 

72082108-Q y domicilio en Santander. (Expediente nº 2406). Beca de 203,18 €/mes de la 

Guardería Media Luna, por la estancia completa (vacaciones), durante 2 meses, del 1 de 

julio al 31 de agosto de 2019, para el niño Amiran Tabatadze nacido el 10 de septiembre 

de 2014 hijo de Dña. Ketevan Sakhamberidze con NIE nº Y-6374836-D y domicilio en 

Santander. (Expediente nº 2407). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Media Luna, por 

la estancia completa (vacaciones), durante 2 ½  meses, del 15 de junio al 31 de agosto de 

2019, para el niño Daviti Tabatadze nacido el 2 de octubre de 2016 hijo de Dña. Ketevan 

Sakhamberidze con NIE nº Y-6374836-D y domicilio en Santander. (Expediente nº 2408). 

Beca de 101,59 €/mes (50%) de la Guardería Feygon, por la estancia completa durante 2 ½ 

meses, del 1 de julio al 15 de septiembre de 2019, para el niño Paulo Adriano Gómez Pérez 

nacido el 26 de diciembre de 2017 hijo de Dña. Shirley Pérez Domínguez con NIE nº Y-

4864700-F y domicilio en Santander. (Expediente nº 2411). Beca de 182,52 €/mes de la 

Guardería Media Luna, por la Estancia Media (vacaciones), durante 2 meses, del 1 de julio 

al 31 de agosto de 2019, para la niña Katia A. Gallardo Ferreira nacida el 17 de agosto de 

2015 hija de Dña. Emilce Liliana Ferreira Recalde con NIE nº Y-0085968-P y domicilio en 

Santander. (Expediente nº 2412). Beca de 101,59 €/mes (50%) de la Guardería Feygon, por 

la estancia completa (vacaciones), durante 2 meses, del 1 de julio al 31 de agosto de 2019, 

para la niña Elena Sanuy Leira nacida el 31 de marzo de 2017 hija de Dña. Raquel Leira 

Miguel con DNI nº 72065690-C y domicilio en Santander. (Expediente nº 2413). Beca de 

203,18 €/mes de la Guardería D´Nenes, por la estancia completa, durante 2 meses, del 1 de 

julio al 31 de agosto de 2019, para la niña Ashley Carolina Macías Bravo nacida el 21 de 

mayo de 2017 hija de Dña. Mery Fiorella Bravo Contreras con NIE nº Y-0130266-O y 

domicilio en Santander. (Expediente nº 2414). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería 

Media Luna, por la estancia completa (vacaciones), durante 1 mes, del 1 al 31 de agosto de 

2019, para la niña Siomara Barrul Vázquez nacida el 3 de junio de 2014 hija de Dña. 

Miriam Vázquez Barrul con DNI nº 45196457- P y domicilio en Santander. (Expediente nº 

2415). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería Media Luna, por la estancia completa, 

durante 1 mes, del 1 al 31 de agosto de 2019, para el niño Abraham Barrul Vázquez nacido 

el 23 de agosto de 2018 hijo de Dña. Miriam Vázquez Barrul con DNI nº 45196457- P y 

domicilio en Santander. (Expediente nº 2416). Beca de 203,18 €/mes de la Guardería 

Principito, por la estancia completa (vacaciones), durante 15 días, del 15 al 31 de julio de 



2019, para la niña Katheryn Leon Marrerro nacida el 8 de febrero de 2016  hija de Dña. 

Karen Marrero Pérez de Alejo con NIE nº Y-7148475-C y domicilio en Santander. 

(Expediente nº 2417). SEGUNDO. Aprobar la concesión de la beca de guardería de 

200,77 €/mes (importe correspondiente a la convocatoria de becas de guardería de 2018) 

de la Guardería Haypo, por la estancia completa, durante 1 ½ meses, del 15 de noviembre 

al 31 de diciembre de 2018, para la niña Lilia Daniela Torres Gallego nacida el 19 de enero 

de 2016 hija de Dña. Anyi Gallego Arroyave con DNI nº 72.270.684-S y domicilio en 

Santander. (Expediente nº 2135), que por error no fue incluida en el Acta de la Comisión 

del 3 de diciembre de 2018. TERCERO. Denegar las solicitudes de becas de guardería 

presentadas por las solicitantes que a continuación se relacionan: 1) La beca de guardería 

solicitada por Dña. Mayra Pichardo Concepción con DNI nº 72272808-T, para su hijo 

Michael Espinosa Pichardo, (Expediente nº 2131), por las siguientes causas: 

Incumplimiento del artículo 16 de las bases de la convocatoria publicada en el Boletín 

Oficial de Cantabria de fecha 14 de abril de 2008, que regula los criterios objetivos para la 

concesión de la beca: Económico: Superar el baremo económico. 2) La beca de guardería 

solicitada por Dña. Mirna Barberán Ávalos con NIE nº X-9989457-M, para su hija Zoe 

Mariño Barberan, (Expediente nº 2212), por las siguientes causas: Incumplimiento del 

artículo 16 de las bases de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Cantabria de 

fecha 14 de abril de 2008, que regula los criterios objetivos para la concesión de la beca: 

Económico: Superar el baremo económico. 3) La beca de guardería solicitada por Dña. 

Nora León Ibarra con DNI nº 72277537-Z, para su hijo Joshua Guerrero León, (Expediente 

nº 2220), por las siguientes causas: Incumplimiento del artículo 16 de las bases de la 

convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 14 de abril de 2008, que 

regula los criterios objetivos para la concesión de la beca: Económico: Superar el baremo 

económico. 4) La beca de guardería solicitada por Dña. Elizabeth Henríquez Paredes con 

DNI nº 72307941-N, para su hija Eda I .Vargas Henríquez, (Expediente nº 2304), por las 

siguientes causas: Incumplimiento del artículo 16 de las bases de la convocatoria publicada 

en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 14 de abril de 2008, que regula los criterios 

objetivos para la concesión de la beca: Económico: Superar el baremo económico.5) La 

beca de guardería solicitada por Dña. Sara García Hernández con DNI nº 72078653-B, 

para su hija Idaira García García, (Expediente nº 2396), por las siguientes causas: 

Incumplimiento del artículo 16 de las bases de la convocatoria publicada en el Boletín 

Oficial de Cantabria de fecha 14 de abril de 2008, que regula los criterios objetivos para la 

concesión de la beca: Económico: Superar el baremo económico. 6) La beca de guardería 

solicitada por Dña. Sandra Yamileth Romero García con DNI nº 72307991-Q, para su hijo 

Christopher Cedrun Romero, (Expediente nº 2402), por las siguientes causas: 

Incumplimiento del artículo 16 de las bases de la convocatoria publicada en el Boletín 

Oficial de Cantabria de fecha 14 de abril de 2008, que regula los criterios objetivos para la 

concesión de la beca: Económico: Superar el baremo económico. 7) La beca de guardería 

solicitada por Dña. Estefanía Ayala Medina con DNI nº 72209625-K, para su hija Adriana 

Gómez Ayala, (Expediente nº 2409), por las siguientes causas: Incumplimiento del artículo 

16 de las bases de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 14 

de abril de 2008, que regula los criterios objetivos para la concesión de la beca: 

Económico: Superar el baremo económico.” 

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 

657/17. ACEPTACIÓN de la participación en el programa Transformative Impact Of 

BlocKchain tEchnologies iN Public Services (TOKEN). Se da cuenta de una Propuesta del 

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

“El 15 de marzo de 2019, el Ayuntamiento de Santander presentó una propuesta de 

participación, como parte de un consorcio de entidades, en una convocatoria del 

programa H2020-SC6-Transformations-2018-2019-2020, temática DT-Transformations-

02-2018-2019-202 (Impacto transformador de las tecnologías disruptivas en los 

servicios públicos), del tipo RIA (Acción de investigación e innovación). El acrónimo 

de la propuesta fue TOKEN y su número de proyecto 870603. El consorcio reunido en 

torno a esta propuesta está formado por 11 socios de Polonia, Dinamarca, Bélgica, 

Grecia, Finlandia, Luxemburgo, Alemania, Grecia y España. Con fecha de 16 de julio 

de 2019, se recibió la notificación, por parte de Comisión Europea, de la 

aceptación de la propuesta de proyecto y que, por tanto, se inicia el proceso de 

preparación y firma del acuerdo de subvención. El proyecto, denominado 

Transformative Impact Of BlocKchain tEchnologies iN Public Services (TOKEN) 

( Impacto transformador de las tecnologías de cadena de bloques en los servicios 

públicos) tiene una duración de 36 meses y el comienzo previsto es en enero de 2020. 

El presupuesto total correspondiente al Ayuntamiento de Santander es de 192.812,56 

€, siendo el porcentaje de financiación del 100 %. En este programa, al comenzar el 

proyecto, la Unión Europea proporciona un adelanto a todos los socios para que 

puedan iniciar sus actividades sin necesidad de adelantar financiación. Vistos los 

informes del Servicio de Informática y de la Intervención General Municipal, por 

esta Concejalía se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 

ACUERDO: Aceptar la participación en el programa Transformative Impact Of 

BlocKchain tEchnologies iN Public Services (TOKEN) (Impacto transformador de 

las tecnologías de cadena de bloques en los servicios públicos), con el objeto de 

explorar las posibilidades y el potencial de las tecnologías de registro distribuido en 

la provisión de servicios públicos, abriendo nuevas perspectivas y dinamizando el 

tejido productivo local, actuando el Ayuntamiento como tractor de innovación y 

creando un entorno adecuada para su desarrollo.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

658/18. APROBACIÓN de la Oferta de Empleo Público para el 2019. Se da cuenta de 

una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

“En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, 

de 30 de octubre, que aprueba el Texto refundido del Estatuto Básico de la Función 

Pública; 91.1 y 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local y, aprobado por el Pleno el Presupuesto para el año 2019, el Concejal 

Delegado de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, vistos los trámites y diligencias 

que obran en el expediente, una vez efectuadas las negociaciones correspondientes con la 

representación sindical, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 

ACUERDO: Aprobar la Oferta de Empleo Público para el año 2019, correspondiente al 

Servicio Municipal de Transportes Urbanos del Ayuntamiento de Santander, en la que se 

incluyen las siguientes plazas vacantes correspondientes a personal laboral, dotadas en el 



Presupuesto de 2018 prorrogado para el año 2019 con el siguiente detalle: Oferta de 

Empleo derivada de la tasa de reposición. 

Grupo Denominación Clase P. Interna / Turno libre 

C2 Conductor perceptor Laboral 2 

De forma previa se realizará la promoción interna y en caso de no cubrirse las plazas, se 

realizará el turno libre de las mismas.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

659/19. APROBACIÓN de Convenio de colaboración con AFID Congresos, S.L., para 

la entrega de tarjetas de transporte para asistentes al XII Congreso Nacional de Errores 

Congénitos del Metabolismo. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad 

Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

“A la vista de los informes de la Asesoría Jurídica y de la Intervención municipal, en 

relación con la propuesta de Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 

Santander (Servicio Municipal de Transportes Urbanos) y la empresa AFID Congresos, 

S.L., con CIF B-39480991, y sede en Paseo Menéndez Pelayo nº 6, entresuelo A, 

organizadora del XII Congreso Nacional de Errores Congénitos del Metabolismo, que se 

celebrará en Santander entre los días 16 y 18 de octubre de 2019. Considerando que ante 

congresos de esta categoría, el Ayuntamiento quiere velar por su mejor desarrollo 

intentando, en lo posible, que la movilidad de los participantes se efectúe en transporte 

público de manera que la fluidez del tráfico general no se vea afectada. Esta Concejalía 

propone a la Junta de Gobierno Local la aprobación del siguiente ACUERDO: Aprobar la 

suscripción del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander (Servicio 

Municipal de Transportes Urbanos) y la empresa AFID Congresos, S.L., con CIF B-

39480991, y sede en Paseo Menéndez Pelayo nº 6, entresuelo A, organizadora del XII 

Congreso Nacional de Errores Congénitos del Metabolismo, que se celebrará en Santander 

entre los días 16 y 18 de octubre de 2019, en virtud del cual el Ayuntamiento de Santander 

a través del Servicio Municipal de Transportes Urbanos entregará a la citada empresa 250 

tarjetas de transporte válidas para viajar en los autobuses del TUS de acuerdo a lo 

estipulado en el 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. 

CONSUMO 

660/20. APROBACIÓN de la sanción a Delfuego Booking, S.L., y Heart of Gold 

Producciones, S.L., por la suspensión del concierto de David Guetta. Se da cuenta de una 

Propuesta de la Concejala de Turismo, Comercio, Mercados y Relaciones Institucionales, del 

siguiente tenor literal: 

“Vistos los actos de instrucción  llevados a cabo en el procedimiento sancionador, seguido 

a las empresas Heart of Gold Producciones, S.L., con CIF B-85674000 y Delfuego 



Booking, S.L., CIF B-39715404, y D. David Nicolas Jiménez- Zumalacarregui Álvarez, en 

calidad de administrador de Heart of Gold Producciones, S.L., y D. Fernando Toyos 

Rugarcía, en calidad de administrador de Delfuego Booking, S.L., como responsables de 

una infracción administrativa de la legislación reguladora en materia de consumo, 

resultando que: Antecedentes de Hecho. Primero: El 28 de julio de 2018 se produjo la 

cancelación del concierto de David Guetta, dentro del programa de los Conciertos de la Campa del 

21 al 28 de julio de 2018, organizado por las empresas Heart of Gold Producciones, S.L., y 

Delfuego Booking, S.L., no produciéndose el reembolso de las entradas, ni de ningún otro gasto 

acreditado y vinculado al evento, pese a ser conminada a ello. Segundo: La Junta de Gobierno Local 

del Ayuntamiento de Santander, en sesión celebrada el 9 de octubre de 2018, acordó incoar 

expediente sancionador contra las empresas Heart of Gold Producciones, ,S.L.., con CIF 

B85674000 y Delfuego Booking, S.L., CIF B-39715404, D. David Nicolas Jiménez- 

Zumalacarregui Álvarez, en calidad de administrador de Heart of Gold Producciones ,S.L., y D. 

Fernando Toyos Rugarcía, en calidad de administrador de Delfuego Booking, S.L., como 

consecuencia de los hechos anteriormente expuestos y denunciados. Y nombrar instructora a Dña. 

María Reyes Llata Fernández, funcionaria Coordinadora de la Oficina Municipal de Información al 

Consumidor del Ayuntamiento de Santander (OMIC). Tercero: El procedimiento, de conformidad 

con lo establecido en el apartado 1 del artículo 64 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP) se 

principió con la notificación del Acuerdo de Incoación del procedimiento sancionador (en adelante 

Acuerdo) a la instructora del procedimiento y con la notificación del acuerdo y del plazo de 

alegaciones a D. David Nicolas Jiménez-Zumalacarregui Álvarez (como administrador de Heart of 

Gold Producciones ,S.L.) y D. Fernando Toyos Rugarcía (administrador de Delfuego Booking, 

S.L.). Declarada la mercantil Delfuego Booking, S.L., en concurso de acreedores, por auto de fecha 

14 de septiembre de 2018 (Boletín Oficial del Estado de 27 de septiembre de 2018) en el 

procedimiento concursal nº 0000427/2018, se notificó el acuerdo al Administrador Concursal, D. 

Calixto Alonso del Pozo y al Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander donde se sustancia. En 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.3 de la Ley de Cantabria 1/2006, de 7 de marzo, de 

Defensa de los Consumidores y Usuarios (en adelante Ley de Cantabria 1/2006, de 7 de marzo), se 

notificó el acuerdo a la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Innovación, 

Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria (en la actualidad se denomina Consejería 

de Innovación, Industria, Transporte y Comercio por Decreto 106/2019, de 23 de julio). Cuarto: 

Con fecha 6 de noviembre de 2018 tuvo entrada el escrito de alegaciones y la documentación 

adjunta presentado por D. Vicente González Saiz, en representación de la mercantil Delfuego 

Booking, S.L. Devuelto por el servicio de correos el envío de la notificación del acuerdo y del plazo 

de alegaciones remitida a la mercantil Heart of Gold Producciones, S.L., se procede de nuevo a 

efectuar la notificación por medio del Boletín Oficial de Cantabria nº 232, de fecha 28 de noviembre 

de 2018 y por el Boletín Oficial del Eestado nº 289 de fecha 30 de noviembre de 2018. Con fecha 

28 de diciembre de 2018, tuvo entrada el escrito de alegaciones y la documentación adjunta 

presentada por D. David Nicolas Jiménez- Zumalacarregui Álvarez, en representación de Heart of 

Gold Producciones, S.L. Quinto: Vistas las alegaciones presentadas por las mercantiles Delfuego 

Booking, S.L., y Heart of Gold Producciones, S.L., y no quedando acreditados los extremos 

señalados en los escritos de alegaciones, y tratándose de aseveraciones tales como: D. Vicente 

González Saiz, como representante de Delfuego Booking, S.L., en la segunda alegación: En suma, 

nos encontramos ante un incumplimiento unilateral del artista, que en modo alguno resulta 

trasladable a esta parte, siendo por el contrario el más gravemente afectado, económica y 

reputacionalmente, hasta el punto que se ha visto obligado a promover el concurso voluntario de 

acreedores, viéndose también afectados sus contratos y concesiones otorgadas por este Ente Local. 

En la tercera alegación: Seguidamente promovió y sigue sosteniendo en la actualidad, cuantas 

acciones en Derecho le corresponde frente al artista David Guetta, (…). Ante la falta de reembolso 

por parte del artista, tanto del cache en su integridad (solo ha devuelto parcialmente el mismo), 

como de los gastos directos incurridos en el show, exigidos por el raider del artista, en cuantía 

superior a 270.000 €; así como del resto de daños y perjuicios (gastos complementarios a la 

devolución, daño reputacional, etc.)(…) y ante el vencimiento inminente de la obligación de 

reembolsar las entradas (insistimos una vez más, crédito reconocido por la mercantil); careciendo 

mi representada de capacidad económica suficiente para atender tan cuantiosa obligación, en un 

acto de responsabilidad empresarial y en beneficio de todos los acreedores (sustancialmente los 

fans), adopta y promueve la decisión más grave que toda compañía puede adoptar, cual es, la 



solicitud de concurso voluntario de acreedores (…). D. Nicolás David Jiménez-Zumalacárregui 

Álvarez, como representante de Heart of Gold Producciones, S.L., en la Segunda alegación: A día 

de la fecha de este escrito, el artista sigue haciendo caso omiso a (i) la reclamación del reintegro 

íntegro del fee con sus impuestos; (ii) al abono de los gastos directos incurridos en la producción 

técnica y logística en un evento de esta magnitud, -exigidos por el rider técnico que figura en su 

contrato y que la organización asumió para agilizar la complicada puesta en escena del artista-, 

(que superan el importe del fee señalado); (iii) así como al pago o resarcimiento del resto de daños 

y perjuicios, de todo orden, causados por su estruendosa incomparecencia. En este momento se 

continúa reclamando al artista y representantes la reclamación íntegra de todos los gastos en los 

que ha incurrido esta sociedad para la celebración del evento, sin obtener aún respuesta que  nos 

permita devolver las cantidades que se reclaman. A consecuencia de todos los hechos narrados, los 

asistentes al evento han comenzado a reclamar los costes derivados del perjuicio. Lo que ha puesto 

a nuestra compañía  en una situación de insolvencia inminente, debido a la imposibilidad de hacer 

frente al pago de todas las obligaciones, ya que nuestra socia en la UTE adjudicataria Delfuego 

Booking ya ha solicitado el concurso de acreedores, en el Procedimiento Concursal-Sección 1 

(General), nº 0000427/2018, debido a estas reclamaciones. Por todos estos motivos, y  siendo 

conscientes de la situación de insolvencia inminente en la que nos encontramos, nos hemos visto en 

la obligación de solicitar el concurso de acreedores voluntario ante los Juzgados de lo Mercantil de 

Santander […]. Por ello, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 77, se 

acordó la apertura de periodo de prueba por un plazo de 20 días hábiles, requiriendo a ambas 

mercantiles la prueba documental que a continuación se detalla, con indicación de que podrán 

solicitar la práctica de pruebas admisibles en derecho prueba que estimen convenientes, en cualquier 

momento del procedimiento anterior a la propuesta de resolución: 1.a) Contrato íntegro del Seguro 

de Responsabilidad Civil obligatorio para la realización de la actividad que trae causa a este 

expediente sancionador, suscrito con la mercantil Seguro Caixa con nº de póliza 15028997-3. b) 

Acreditación de la comunicación del siniestro a la compañía aseguradora y actuaciones y gestiones 

llevadas a cabo hasta la fecha. 2.a) Contrato del artista David Guetta (en caso de  estar en idioma 

distinto al castellano, se aportará en su idioma original y traducido al castellano) y datos de contacto 

de su representante en España. b) Documento justificativo de pago al artista David Guetta y al 

elenco personal y técnico. c) Acreditación de las actuaciones extrajudiciales y, en su caso, judiciales 

interpuestas frente al artista David Guetta. 3. Documento acreditativo de los movimientos de la 

cuenta bancaria abierta por UTE La Campa, en la Entidad Bancaria Caixabank, S.A., con nº de 

cuenta IBAN ES19 2100 1284 1502 0018 1324, desde la fecha de su apertura hasta la fecha de 

declaración del Concurso Voluntario de Acreedores, 14 de septiembre de 2018. 4.a) Contrato 

suscrito con la Compañía de vuelos privados Goodwill Aviation, para el traslado el día 28 de julio 

de 2018, del artista David Guetta al lugar de celebración del concierto, Santander. b) Factura y 

documento de pago del antedicho servicio de vuelo contratado. c) Actuaciones y gestiones 

realizadas con la Compañía de vuelos privados Goodwill Aviation, y de ser el caso, reclamación 

extrajudicial o judicial por la falta de conformidad con la prestación del servicio contratado. 5. 

Acreditación de la comunicación del agente en España del artista David Guetta, comunicando la 

incidencia en el transporte aéreo y posteriores comunicaciones y actuaciones llevadas a cabo ante la 

incomparecencia del artista. 6. Acta Notarial acreditativa de la incomparecencia del artista David 

Guetta. Sexto: Declarada la empresa Heart of Gold Producciones, S.L., en concurso de acreedores, 

por auto de fecha 7 de enero de 2019 del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Santander (Boletín Oficial 

del Estado 28 de febrero de 2019) en el procedimiento concursal 0000659/2018, al igual que la 

empresa Delfuego Booking, S.L., anteriormente indicado en el párrafo segundo del punto tercero de 

esta propuesta de resolución. Vistas las alegaciones presentadas por las representaciones legales de 

las meritadas mercantiles. Finalizado el plazo de presentación de la prueba documental, sin quedar 

acreditados, a juicio del órgano instructor, los hechos denunciados, ni solicitado a fecha de esta 

propuesta de resolución la práctica de prueba distinta a la acordada. En aplicación de lo regulado en 

el artículo 79 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

y el artículo 33 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante LC), se solicitó informe 

preceptivo y aportación de documentación al Administrador Concursal, D. Calixto Alonso del Pozo, 

concediéndole para ello un plazo de diez días hábiles, referido a los siguientes extremos: 1º Motivos 

que produjeron la solicitud de declaración del concurso voluntario de acreedores, por parte de las 

mercantiles Delfuego Booking, S.L., y Heart of Gold Producciones, S.L. 2º Situación Patrimonial 

de las mercantiles, antes de la declaración del concurso voluntario de acreedores, hasta la fecha de 

la presente solicitud (artículo 33.13.i de la Ley Concursal), y aportación de la siguiente 



documentación. 2.1 Estado de cuentas de ingresos y gastos. 2.2 Inventario de la masa activa con el 

contenido del artículo 82 de la Ley Concursal. 3º Lista de acreedores incorporados, a la masa 

concursal, a fecha de la presente solicitud, (artículo 33.d 2º.g). 3º) y acreditar lo establecido en el art 

95 de la Ley Concursal. 4º Actuaciones posteriores a la fecha de declaración, en defensa de los 

derechos e  intereses legítimos individuales, y colectivos de los afectados, por la actuación del 

concursado, a tenor de lo dispuesto en el mencionado artículo 82 nº 4 de la Ley Concursal. 5º 

Informe sobre la valoración de las empresas en su conjunto y de las unidades productivas que las 

integran bajo la hipótesis de la continuidad de las operaciones y liquidación. Y a mayor 

abundamiento, informar sobre lo establecido en el artículo 75 de la Ley Concursal, titulado 

Estructura del informe. 6º Así mismo, para una mejor determinación, conocimiento y comprobación 

de los hechos en virtud de los cuales este órgano instructor debe dictar propuesta de resolución, se 

solicita que aporte la siguiente documentación: 6.1.a) Contrato íntegro del Seguro de 

Responsabilidad Civil obligatorio para la realización de la actividad que trae causa a este expediente 

sancionador, suscrito con la mercantil Seguro Caixa con nº de póliza 15028997-3. b) Acreditación 

de la comunicación del siniestro a la compañía aseguradora y actuaciones y gestiones llevadas a 

cabo hasta la fecha. 6.2.a) Contrato del artista David Guetta (en caso de  estar en idioma distinto al 

castellano, se aportará en su idioma original y traducido al castellano) y datos de contacto de su 

representante en España. b) Documento justificativo de pago al artista David Guetta y al elenco 

personal y técnico. c) Acreditación de las actuaciones extrajudiciales y, en su caso, judiciales 

interpuestas frente al artista David Guetta. 6.3.a) Contrato suscrito con la Compañía de Vuelos 

Privados Goodwill Aviation, para el traslado el día 28 de julio de 2018, del artista David Guetta al 

lugar de celebración del concierto, Santander. b) Factura y documento de pago del antedicho 

servicio de vuelo contratado. c) Actuaciones y gestiones realizadas con la Compañía de vuelos 

privados Goodwill Aviation, y de ser el caso, reclamación extrajudicial o judicial por la falta de 

conformidad con la prestación del servicio contratado. 6.4. Acreditación de la comunicación del 

agente en España del artista David Guetta, comunicando la incidencia en el transporte aéreo y 

posteriores comunicaciones y actuaciones llevadas a cabo ante la incomparecencia del artista. 6.5 

Acta Notarial acreditativa de la incomparecencia del artista David Guetta. Se notificó este trámite al 

Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander donde se sustancian los procedimientos concursales de 

las mercantiles Delfuego Booking, S.L., y Heart of Gold Producciones, S.L. Finalizado el plazo sin 

que, el administrador concursal, haya cumplimentado en tiempo y forma el trámite de emisión de 

informe preceptivo y presentación de documentación que le fue requerido en este procedimiento 

sancionador. Séptimo: Finalizada por la Oficina Municipal de Información al Consumidor del 

Ayuntamiento de Santander la mediación sin resultado por falta de respuesta, de la mercantil 

Delfuego Booking, S.L., y mediación sin avenencia de Heart of Gold Producciones, S.L., como 

organizadoras del evento. Y la mediación sin avenencia llevada a cabo con las mercantiles Notikumi 

y Ticketea, actuando como plataformas de pago/distribuidoras de entradas, negando toda 

responsabilidad en los hechos. Visto lo establecido en el artículo 59.3 de la Ley de Cantabria 

1/2006: El plazo máximo en el que deber notificarse la resolución expresa de un procedimiento 

sancionador será de un año contado desde la fecha del acuerdo de iniciación, a cuyo transcurso se 

producirá la caducidad del mismo. Conforme a lo previsto en los artículos 4.1b) y 76.1 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano instructor 

acordó: Primero: Comunicar y notificar, a los reclamantes que solicitaron mediación ante la Oficina 

Municipal de Información al Consumidor, la tramitación del procedimiento sancionador seguido 

contra las mercantiles organizadoras del concierto de David Guetta, Delfuego Booking, S.L. y Heart 

of Gold Producciones, S.L., para su incorporación al mismo como interesados y el plazo legal de 

alegaciones, si a su interés conviniera. Segundo: Apareciendo otros  nuevos afectados por la 

cancelación del concierto de David Guetta, comunicar y notificar la tramitación de este 

procedimiento sancionador incoado a las mercantiles organizadoras del concierto de David Guetta, 

Delfuego Booking, S.L. y Heart of Gold Producciones, S.L., por medio de su publicación en el 

Boletín Oficial del Estado nº 155, de fecha 29 de junio de 2019 y Boletín Oficial de Cantabria nº 

137, de fecha 17 de julio de 2019, a los que tengan derechos que puedan resultar afectados por la 

decisión que en el mismo se adopte, pudiendo personarse en el mismo y, en su caso, efectuar 

alegaciones, aportar documentos u otros elementos de juicio que a su derecho convenga, en 

cualquier momento anterior al trámite de audiencia. Octavo: Instruido el presente procedimiento 

sancionador, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e inmediatamente antes de redactar la 

propuesta de resolución, se acordó poner el procedimiento de manifiesto a los representantes de los 



interesados, para lo que se tendrán en cuenta las limitaciones previstas en su caso en la Ley 19/2013, 

de 9 de diciembre, concediéndoles el plazo de 10 para alegar y presentar los documentos y 

justificaciones que estimen pertinentes. Con la indicación de que si antes del vencimiento del plazo 

los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o 

justificaciones, se tendrá por realizado el trámite. Noveno: Finalizado el trámite de audiencia, y no 

habiendo presentado alegación alguna la mercantil Delfuego Booking,S.L. y presentada por Heart of 

Gold Producciones, S.L., escrito de alegaciones que no modifica lo ya presentado en la fase de 

prueba, por lo que conforme a lo establecido en el artículo 89 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano instructor procede a formular 

propuesta de resolución en base a los siguientes Hechos Probados. 1º- La no celebración en fecha 

del concierto programado, ni en otras fechas posteriores. No habiéndose celebrado el concierto en la 

fecha señalada, ni con posterioridad a la misma, a los efectos de cumplir la obligación pactada, por 

cuanto los reclamantes procedieron al pago de su correspondiente entrada al precio señalado por la 

organización. Entrada General: 49 € PVP anticipada. 59 € Taquilla. Entrada Pack VIP: 90€. 2º- La 

no devolución del importe de las entradas y los gastos de gestión de la compra de las mismas y 

modalidad contractual. Las empresas organizadoras Delfuego Booking, S.L., y Heart of Gold 

Producciones, S.L., no han devuelto el importe de las entradas ni gasto alguno directamente 

relacionado con la celebración del concierto, como es el caso de los gastos de gestión. Máxime, 

teniendo en cuenta que en las entradas figura como beneficiario de los importes la UTE La Campa, 

a diferencia de mercantiles como Notikumi o Ticketea que figuran como plataformas de 

pago/distribuidoras de entradas. Así, en la entrada expedida por Ticketea figura la siguiente 

información: Condiciones legales: Ticketea, S.L., (inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, 

Tomo 26.885, Folio 92, Hoja M-484519, titular de NIF B-85741312) distribuye entradas por 

cuenta del organizador, quedando eximidos de toda responsabilidad en relación al evento. Para 

cualquier reclamación relativa a la organización del evento, el portador de la entrada deberá 

dirigirse al Organizador del mismo. No se admiten (…). Por su parte, en la entrada expedida por 

Notikumi figura: La adquisición de esta entrada representa la aceptación de las siguientes 

condiciones: […]. Notikumi realiza la venta y distribución de las entradas del organizador, 

quedando eximido de las responsabilidades que competen al organizador del evento. En caso de 

cancelación, el organizador es el responsable de la devolución de las entradas. Esta forma de venta 

es la denominada Contratos celebrados a distancia que establece la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por 

la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 

noviembre (en adelante Ley 3/2014, de 27 de marzo), que procede a regular conjuntamente los 

contratos celebrados a distancia y los contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles, 

siguiendo la técnica jurídica utilizada por la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 25 de octubre, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la 

Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo (en adelante la Directiva 2011/83/UE), y que se materializa en el Titulo III Contratos 

celebrados a distancia y Contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil del vigente Real 

Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (en 

adelante TRLGCU 1/2007, de 16 de noviembre). De igual forma, se ha producido la venta en 

establecimientos mercantiles, como McDonal´s y en taquillas situadas en el lugar de celebración del 

evento musical. En este caso, es de aplicación la regulación que en materia de defensa del 

consumidor y usuario se recoge en la Directiva 2011/83/UE, en su considerando (22). Por 

establecimiento mercantil debe entenderse todo tipo de instalaciones (como tiendas, puestos o 

camiones) que sirvan al comerciante como local de negocios permanente o habitual. Si cumplen 

esta condición, los puestos de mercados y los stands de ferias deben ser tratados como 

establecimientos mercantiles. Criterio recogido de forma expresa en el preámbulo de la Ley 3/2014, 

de 27 de marzo, añadiendo al Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios 1/2007, de 16 de noviembre, el artículo 59 bis. Definiciones: 1. A los 

efectos de este libro se entenderá por: d) establecimiento mercantil: toda instalación inmueble de 

venta al por menor en la que el empresario ejerce su actividad de forma permanente; o toda 

instalación móvil de venta al por menor en la que el empresario ejerce su actividad de forma 

habitual. 3º- Los sujetos responsables: Recibido el escrito de alegaciones, de fecha 6 de noviembre 

de 2018, formuladas por la mercantil Delfuego Booking, S.L., y el escrito de alegaciones, de fecha 



21 de diciembre de 2018, formuladas por la mercantil Heart of Gold Producciones, S.L. A la vista 

de los mismos, exonerándose ambas mercantiles de responsabilidad ante la incomparecencia del 

artista. No obstante, el artista David Guetta admite la posibilidad de que dicho concierto pudiere 

celebrarse en fechas posteriores, consensuadas con la Organización. No habiéndose aportado 

documento escrito o gráfico, de la referida negociación. No habiéndose acreditado la devolución del 

cachet, a la Organización. Se procedió a la apertura de período de prueba, como se detalla en el 

punto Quinto de los Antecedentes de Hecho. Finalizado dicho periodo, del mismo queda acreditado: 

La no celebración del concierto. El pago de las entradas por los afectados a la organización. El no 

reembolso del pago de las entradas. Por lo expuesto, se señalan como sujetos responsables de los 

hechos punibles a: Delfuego Booking, S.L., y D. Fernando Toyos Rugarcía, en calidad de 

administrador de Delfuego Booking, S.L. Heart of Gold Producciones, S.L., y D. David Nicolás 

Jiménez- Zumalacarregui en calidad de administrador de Heart of Gold Producciones, S.L. En base 

a la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria nº 48, de 8 de marzo de 2018, del anuncio de 

licitación, procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, para la concesión de licencia 

de ocupación de La Campa de la Península de La Magdalena para la organización de los festivales 

de verano del Ayuntamiento de Santander, por medio de Escritura Pública de fecha 25 de abril de 

2018, se constituyó la Unión Temporal de Empresas La Campa, recogiendo, entre otras, las 

siguientes estipulaciones: Compareciente: D. Fernando Toyos Rugarcía (…). Interviene: en su 

nombre y derecho y, además, en nombre y representación de: 1º La entidad Delfuego Booking, S.L., 

con .CIF B-39715404 (…). 2º Y en nombre y representación de la entidad Heart Gold 

Producciones, S.L., con CIF B-85674000 (…). Estipulaciones: Primera.- Denominación y 

Domicilio- Las sociedades Delfuego Booking, S.L., y Heart of Gold Producciones, S.L., según 

intervienen en este acto, fundan y constituyen una Unión Temporal de Empresas, que se 

denominará Delfuego Booking, S.L.-Heart of Gold Producciones, S.L., Unión Temporal de 

Empresas, Ley 18/82, de 26 de mayo abreviadamente UTE La Campa (…). Segunda. Objeto. La 

Unión Temporal se constituye con el único y exclusivo objeto de llevar a cabo la ejecución del 

contrato de explotación de una concesión de licencia de ocupación del La Campa de la Península 

de La Magdalena para la organización de la Semana Grande en Santander del Ayuntamiento de 

Santander, así como las actividades complementarias o accesorias de ésta. Cuarta. 

Responsabilidad. El compareciente, según respectivamente interviene, acepta las responsabilidades 

solidaria e ilimitada de todas y cada una de las obligaciones que asuma la Unión Temporal de 

Empresas, tanto frente al Estado y demás órganos de la Administración, como frente a terceros, ya 

sean Organismos Públicos en general, o personas privadas, tanto físicas como jurídicas, sin 

perjuicio del derecho de repetición de cada una de ellas. Quinto. Nombramiento de gerente. El 

compareciente, en la representación que ostenta, acuerda nombrar como Gerente de la Unión 

Temporal de Empresas a D. Fernando Toyos Rugarcía, cuyas circunstancias personales constan en 

la comparecencia. Dicho señor, que acepta el cargo y manifiesta no estar sujeto a ninguna de las 

prohibiciones legales, administrará y ostentará la representación empresarial a todos los efectos 

que sean necesarios, pudiendo cobrar cuantas cantidades debe percibir la entidad, así como abrir 

cuentas corrientes y disponer de los saldos, firmando a tales efectos, recibos, finiquitos, cheques, 

talones y cuantos demás documentos sean necesarios; asimismo podrá arrendar y transmitir por 

cualquier título, cuantos derechos pudieran corresponder a la Unión Temporal de Empresas con 

motivo de la realización de las actividades que constituyen su objeto social; y en general, podrá 

celebrar toda clase de actos y contratos, tanto de dominio como de administración, otorgando los 

documentos públicos o privados que sean pertinentes. Y como establece la normativa sectorial de 

consumo aplicable para la responsabilidad solidaria y la intervención de un tercero en el daño: 

Artículo 132. Responsabilidad solidaria. Las personas responsables del mismo daño por aplicación 

de este libro lo serán solidariamente ante los perjudicados. El que hubiera respondido ante el 

perjudicado tendrá derecho a repetir frente a los otros responsables, según su participación en la 

causación del daño. Artículo 133. Intervención de un tercero. La responsabilidad prevista en este 

libro no se reducirá cuando el daño sea causado conjuntamente por un defecto del bien o servicio y 

por la intervención de un tercero. No obstante, el sujeto responsable que hubiera satisfecho la 

indemnización podrá reclamar al tercero la parte que corresponda a su intervención en la 

producción del daño. 4º. Competencia sancionadora del Ayuntamiento de Santander. De 

conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la  Ley de Cantabria 1/2006, de 7 de marzo, 

titulado Competencia sancionadora de los municipios: 1. Sin menoscabo de las competencias 

sancionadoras de la Administración autonómica, que podrán ejercerse en todo caso, los municipios 

podrán iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores previstos en la presente Ley. A 



estos efectos, y sin perjuicio de que el importe de las sanciones a imponer por los municipios sea el 

previsto en el artículo 51 de la presente Ley, su competencia orgánica se determinará conforme a la 

legislación de régimen local y a sus normas de organización. 2. Las competencias sancionadoras 

de los municipios estarán referidas a infracciones en las que concurran las circunstancias 

siguientes: a) Haber sido detectadas o conocidas por los propios servicios municipales. b) Haberse 

desarrollado la conducta típica íntegramente en el término municipal correspondiente. c) No 

haberse iniciado el correspondiente procedimiento sancionador por los órganos competentes de la 

Administración autonómica. [Véase el último párrafo del Antecedente de Hecho Tercero, que 

refiere la notificación a la Dirección General de Comercio y Consumo]. Quedando acreditadas cada 

uno de las circunstancias antedichas por el desarrollo de los acontecimientos y posteriores 

actuaciones habidas, que han dado lugar a la tramitación del presente procedimiento sancionador 

por el Ayuntamiento de Santander. Razonamientos Jurídicos. 1. En el punto 4º de los Hechos 

Probados, se acredita la competencia sancionadora del Ayuntamiento de Santander, en virtud de lo 

establecido en el artículo 127.1 l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen LocaL, la potestad sancionadora reside en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 

de Santander, resultando el órgano competente para dictar resolución en el presente procedimiento 

sancionador contra  las empresas Delfuego Booking, S.L., y Heart of Gold Producciones, S.L. 2.- 

Señalados en el punto 3º de los Hechos Probados, los sujetos responsables: Visto el artículo 28. 

Responsabilidad, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: 1. 

Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas 

físicas y jurídicas, así como (…). 3. Cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una 

norma con rango de Ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma 

solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. No 

obstante, cuando la sanción sea pecuniaria y sea posible se individualizará en la resolución en 

función del grado de participación de cada responsable. En conexión con el artículo 46 sujetos 

responsables, de la Ley de Cantabria 1/2006, de 7 de marzo: 1. Serán responsables como autores las 

personas físicas o jurídicas que por acción u omisión cometan alguna de las infracciones 

tipificadas en esta Ley. 2. En caso de que la infracción sea realizada por una persona jurídica, las 

sanciones a que se refiere el presente Título podrán ser acordadas también respecto de todos o de 

alguno de los administradores, de hecho o de derecho, o de los liquidadores de esa persona 

jurídica y de quienes hubieran ostentado dicha condición al momento de la comisión, salvo que, 

desconociendo la existencia de los acuerdos o decisiones que dieron lugar a las infracciones, no 

hubieran asistido a las reuniones correspondientes o que, conociéndolos, hubieran votado en 

contra o salvado su voto en relación con las mismas. Idéntica consideración se tendrá también para 

los representantes legales de las personas físicas. Se declaran como sujetos responsables en la 

comisión de las infracciones resultantes, probadas en la fase de instrucción de este procedimiento 

sancionador a: 1. Delfuego Booking, S.L., y D. Fernando Toyos Rugarcía, en calidad de 

administrador de Delfuego Booking, S.L. 2. Heart of Gold Producciones, S.L., y D. David Nicolas 

Jiménez- Zumalacarregui, en calidad de administrador de Heart of Gold Producciones, S.L. 3. 

Determinadas en los puntos 1º y 2º de los Hechos Probados, las actuaciones infractoras y la 

modalidad contractual. Observando lo establecida por la Directiva 2011/83/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011 sobre los derechos de los consumidores, por la que 

se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo. Visto el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (en adelante TRLGCU 1/2007, de 16 de 

noviembre): El apartado 2 del artículo 49 Infracciones en materia de defensa de los consumidores y 

usuarios, del Capítulo I, del Título IV del Libro I, establece: 2. Son infracciones en materia de 

defensa de los consumidores y usuarios en la contratación a distancia y fuera de establecimiento 

mercantil: a) El incumplimiento del régimen establecido en materia de contratos celebrados fuera 

de establecimientos mercantiles. b) El incumplimiento de las obligaciones que la regulación de 

contratos celebrados a distancia impone en materia de información y documentación que se debe 

suministrar al consumidor y usuario, de los plazos de ejecución y de devolución de cantidades 

abonadas, el envío, con pretensión de cobro, de envíos no solicitados por el consumidor y usuario y 

el uso de técnicas de comunicación que requieran el consentimiento expreso previo o la falta de 

oposición del consumidor y usuario, cuando no concurra la circunstancia correspondiente. Los 

apartados 1 y 4 del artículo 92 del capítulo I, Título III (dedicado a los Contratos celebrados a 



distancia y Contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil), Libro II, regulan: 1. Se 

regirán por lo dispuesto en este título los contratos celebrados a distancia con los consumidores y 

usuarios en el marco de un sistema organizado de venta o prestación de servicios a distancia, sin la 

presencia física simultánea del empresario y del consumidor y usuario, y en el que se hayan 

utilizado exclusivamente una o más técnicas de comunicación a distancia hasta el momento de la 

celebración del contrato y en la propia celebración del mismo. Entre otras, tienen la consideración 

de técnicas de comunicación a distancia: el correo postal, Internet, el teléfono o el fax. 4. Todos los 

contratos y ofertas celebrados fuera del establecimiento mercantil se presumen sometidos a las 

disposiciones de este título, correspondiendo al empresario la prueba en contrario. Asimismo, en el 

artículo 48 del mismo cuerpo legal, se regula la Reposición de la situación alterada por la infracción 

e indemnización de daños y perjuicios. Conforme a lo previsto en el artículo 130.2 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común: en el procedimiento sancionador podrá exigirse al infractor 

la reposición de la situación alterada por la infracción a su estado original y, en su caso, la 

indemnización de daños y perjuicios probados causados al consumidor que serán determinados por 

el órgano competente para imponer la sanción, debiendo notificarse al infractor para que en el 

plazo de un mes proceda a su satisfacción, quedando, de no hacerse así, expedita la vía judicial (en 

la actualidad hay que tener en cuenta que el artículo 130.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

al que se hace referencia se corresponde con el vigente artículo 28.2 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público). Contemplada la normativa autonómica en materia 

de consumo, la Ley 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de los Consumidores y Usuarios (en 

adelante Ley de Cantabria 1/2006, de 7 de marzo). El apartado 1 del artículo 49 del Título IV del 

Capítulo II,  establece el Concepto de Infracciones: Constituyen infracciones administrativas en esta 

materia las acciones u omisiones de los distintos sujetos responsables tipificadas en la presente ley 

y en el resto de normativa general y sectorial aplicable en la Comunidad de Cantabria. Por lo 

expuesto, el objeto del presente procedimiento sancionador recae sobre infracciones en materia de 

defensa de los consumidores y usuarios, siéndole de aplicación la normativa sectorial de consumo. 

a) Tipificación de Infracciones. Quedando acreditados los hechos denunciados e indicados en el 

apartado Hechos Probados, en los puntos 1º La no celebración en fecha del concierto programado, 

ni en otras fechas posteriores y 2º La no devolución del importe de las entradas y los gastos de 

gestión de las mismas y modalidad contractual (en adelante puntos 1º y 2º de los Hechos Probados), 

pueden ser constitutivos de una infracción administrativa en materia de defensa de los consumidores 

y usuarios contemplada en el apartado 4 del artículo 50, del Título IV del Capítulo II, de la Ley de 

Cantabria 1/2006, de 7 de marzo, que tipifica como Infracciones en la contratación a distancia y 

fuera de establecimientos mercantiles. Son infracciones administrativas en materia de defensa de los 

consumidores y usuarios las acciones u omisiones tipificadas en la presente Ley. 4. Infracciones en 

la contratación a distancia y fuera de establecimientos mercantiles: a) El incumplimiento del 

régimen establecido en materia de contratos celebrados fuera de establecimientos mercantiles. b) 

El incumplimiento de las obligaciones que la regulación de contratos celebrados a distancia 

impone en materia de información y documentación que se debe suministrar al consumidor y 

usuario, de los plazos de ejecución y de devolución de cantidades abonadas, el envío, con 

pretensión de cobro, de envíos no solicitados por el consumidor y usuario y el uso de técnicas de 

comunicación que requieran el consentimiento expreso previo o la falta de oposición del 

consumidor y usuario cuando no concurra la circunstancia correspondiente. b) Calificación de las 

infracciones. Quedando acreditados los hechos denunciados e indicados en los puntos 1º y 2º de los 

Hechos Probados. De conformidad con lo regulado en la Ley de Cantabria 1/2006, de 7 de marzo. 

El artículo 50 bis.2.a dispone en su apartado 2.a y 3.a: 2. En todo caso, serán calificadas como 

graves las siguientes infracciones: a) Las contempladas en el artículo 50.1 y 50.4 3. Asimismo, 

tendrán en todo caso la consideración de muy graves: a) Aquellas infracciones calificadas como 

graves de conformidad con lo previsto en este artículo cuando concurra alguna de las siguientes 

circunstancias: 1ª Que produzcan una alteración social grave, alarma social o una situación de 

desconfianza grave entre los consumidores y usuarios, bien por afectar a un gran número de 

consumidores o por su alta repercusión en el mercado. c) Sanciones. Que de los hechos 

denunciados, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 sanciones, apartados 1.b y 2.b de 

la Ley de Cantabria 1/2006, podrán corresponder las sanciones: 1. Las infracciones en materia de 

defensa de los consumidores y usuarios previstas en esta norma serán sancionadas de acuerdo con 

la siguiente graduación: c) Infracciones muy graves: entre 15.025,31 y 601.012,10 euros, pudiendo 



rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los bienes o servicios objeto de 

infracción. 2. Las anteriores cuantías de las multas se  encontrarán a su vez dividas conforme al 

siguiente esquema: c) Infracciones muy graves: Grado mínimo, entre 15.025,31 y 50.000 €. Grado 

medio, entre 50.000,01 y 250.000 €. Grado máximo, entre 250.000,01 y 601.012,10 €. Artículo 53. 

Graduación de las sanciones. Según las circunstancias que concurran se observarán las siguientes 

reglas para la imposición de las sanciones: a) Si no concurren circunstancias modificativas de la 

responsabilidad o si concurren más atenuantes que agravantes, se concretará la multa dentro del 

grado mínimo correspondiente a la clasificación de la infracción. En conexión con el artículo 52. 

Circunstancias agravantes y atenuantes. La cuantía de la sanción se graduará atendiendo a las 

circunstancias siguientes: 3. Son circunstancias mixtas, que podrán ser utilizadas, en su caso, para 

agravar o reducir la sanción: b) El número de consumidores afectados. Visto el número de 

afectados personados como interesados en este procedimiento sancionador, en virtud de lo 

establecido en el artículo 48 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 1/2007, de 16 de noviembre, que regula la 

Reposición de la situación alterada por la infracción e indemnización de daños y perjuicios. 

Quedando acreditado en este procedimiento sancionador que el importe de las entradas resultante de 

los afectados personados como interesados ascienda a un total de 7.248,18 €. (siete mil doscientos 

cuarenta y ocho euros con dieciocho céntimos). Procede la aplicación de esta circunstancia mixta 

como reductora de la sanción, resultando la siguiente. Por lo expuesto DISPONGO: 

PRIMERO. Sancionar a las mercantiles Delfuego Booking, S.L. y D. Fernando Toyos 

Rugarcía, en calidad de administrador de Delfuego Booking, S.L., y Heart of Gold 

Producciones, S.L., y D. David Nicolas Jiménez-Zumalacarregui, en calidad de 

administrador de Heart of Gold Producciones, S.L., con la multa de quince mil veinticinco 

euros, con treinta y un céntimos (15.025,31€) correspondiente al importe mínimo de la 

sanción por infracción muy grave en su grado mínimo, como responsables de las 

infracciones administrativas la no celebración en fecha del concierto programado, ni en 

otras fechas posteriores y la no devolución del importe de las entradas y los gastos de 

gestión de la compra de las mismas especificadas y acreditadas en la precedente 

fundamentación. SEGUNDO. Aplicar la reducción legal, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 85 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, en concordancia con lo dispuesto en la normativa autonómica 

para la reducción de las sanciones, en el artículo 54 de la Ley de Cantabria 1/2006, de 7 de 

marzo. TERCERO. Requerir la devolución del importe de las entradas acreditadas en las 

actuaciones de instrucción que ascienden a un total de siete mil doscientos cuarenta y ocho 

euros con dieciocho céntimos (7.248,18€) correspondiente a los titulares afectados 

personados en este procedimiento sancionador que se detalla en el Anexo I como afectados 

personados en el procedimiento sancionador. CUARTO. Se determina la no procedencia 

de indemnización de daños y perjuicios a los afectados personados en el procedimiento 

sancionador, por no quedar acreditados en la presente instrucción. QUINTO. En virtud de 

lo establecido en el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en conexión con el artículo 59.3 

de la Ley 1/2006, de 7 de marzo, de defensa de los consumidores y usuarios de Cantabria: 

El plazo máximo en el que deber notificarse la resolución expresa de un procedimiento 

sancionador será de un año contado desde la fecha del acuerdo de iniciación, a cuyo 

transcurso se producirá la caducidad del mismo. Siendo la fecha del acuerdo de incoación 

de este procedimiento sancionador el 9 de octubre de 2018.” 

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, el Presidente en funciones dio por terminada la 

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


