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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA DE FECHA
30 DE AGOSTO DE 2017.
En el Ayuntamiento de Santoña, en la Sede de su Casa Consistorial,
siendo las nueve horas del día treinta de agosto de dos mil diecisiete, se
reunieron, habiendo sido previa y legalmente convocados con el objeto de
celebrar Sesión Ordinaria en primera convocatoria y presididos por el Alcalde
Don Sergio Abascal Azofra los siguientes miembros de la Corporación: Dña.
María Antonia Alonso Quintana, D. Jesús María Valle Rosete, D. Felipe Lavín
Gutiérrez, D. Patricia González Caballero, D. José Ramón Fernández
Hernández, Dña. María Román Sanz, Dña. Milagros Rozadilla Arriola, Dña.
María Alicia Fontecilla Herrera, D. Ángel Castillo Rueda, D. Félix García Muela,
Dña. Felisa Bollaín Rozadilla, Dña. Vanesa San Emeterio Ruigomez, D. Moisés
Cué Fernández, Dña. María Fernanda Linares Urresti, D. Jesús Gullart
Fernández y D. Fernando Palacio Ansola. Asistió la Interventora Accidental
Dña. Nieves Fernández Fernández. Actuó de Secretario de la Corporación por
Habilitación, Dña. Rebeca Sainz de Baranda Carpena.
Abierto el acto por la Presidencia, se pasó a considerar los puntos
incluidos en el ORDEN DEL DIA:

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DEL PLENO DE 30 DE JUNIO
DE 2017.Se aprobó por asentimiento.

2.- DACION DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA
ALCALDÍA NÚMEROS 426 A 600, AMBOS INCLUSIVE, DE
2.017.Por el Presidente se dio cuenta de las citadas resoluciones que
obraban en el expediente, con sus informes, antecedentes y reparos, en su
caso. El Pleno del Ayuntamiento se dio por enterado.
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3º.- PROPUESTA DE
LOCALES PARA 2018.

DESIGNACIÓN

DE

DOS

FIESTAS

Por el Presidente se dio cuenta de la documentación obrante en el
expediente y del dictamen de la Comisión Informativa de Festejos de 17 de
agosto de 2017, que obra en el expediente.
Sometido el punto a votación el Pleno del Ayuntamiento propuso la
designación de las dos siguientes fiestas locales para el año 2018:
-

Viernes 9 de febrero de 2018: Viernes de Carnaval.
Sábado 8 de septiembre de 2018: Virgen del Puerto.

4º.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE
ACCESIBILIDAD DE EDIFICIOS.
Por el Presidente se dio cuenta de la documentación obrante en el
expediente y del dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha
18 de julio de 2017, que obra en el expediente.
El Sr. Gullart indicó que la nueva Ordenanza fue vista en la Comisión
de Urbanismo y hubo consenso entre los miembros en que era una Ordenanza
necesaria y demandada por los usuarios. Anunció su voto a favor.
La Sra. Linares anuncio su voto a favor porque es muy positiva para
Santoña.
El Sr. Palacio, la Sra. Rozadilla y la Sra. Quintana anunciaron el voto
de su grupo a favor.
Habiendo manifestado su criterio favorable a la aprobación los
portavoces de todos los grupos políticos por el Presidente se anunció que
quedaba aprobado por asentimiento el proyecto de Ordenanza Municipal de
Accesibilidad de Edificios, aprobación que tenía el carácter de aprobación
inicial, debiendo someterse al preceptivo trámite de información pública el
presente acuerdo.
El texto completo de la Ordenanza aprobada inicialmente es el
siguiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.El municipio de Santoña, como otros muchos de Cantabria y de España, posee un
parque de vivienda colectiva con notables carencias respecto a la adecuación de las
condiciones de los edificios a las deseables de accesibilidad a las viviendas integradas en los
mismos. Esta situación viene derivada de muy diversos motivos, siendo el principal el de la
antigüedad de ese parque inmobiliario, pero está vinculada también, una vez que la instalación
y el uso del ascensor se hizo ya algo asequible y normal, a la escasa exigencia que en este
campo de la accesibilidad ha sido común en épocas anteriores, dándose el caso,
abundantísimo, de edificios de los años sesenta e incluso de los años setenta del siglo XX, en
los que, con hasta seis plantas (PB+5P) sobre la rasante, las zonas comunes de comunicación
vertical sólo tienen escaleras y carecen de ascensor.
En estas condiciones, los preceptos más básicos de la igualdad de oportunidades en
relación con la accesibilidad y con las personas con movilidad reducida quedan obviados por la
imposibilidad material de acceso vertical dentro del edificio por parte de aquellas personas con
algún tipo de limitación en su capacidad de movimiento, lo cual, en el momento actual, plantea
la necesidad de tomar una decisión para promover la accesibilidad en los edificios de
viviendas.
En este sentido, las diversas regulaciones (europea, nacional o autonómicas) en
materia de accesibilidad son coincidentes en la adopción de todo tipo de acciones positivas
destinadas a prevenir (cuando es posible) y a compensar las desventajas y dificultades
relativas con el acceso real de las personas con movilidad reducida a los espacios públicos, al
entorno urbano y, por supuesto, también a los edificios.
La legislación española en esta materia, con fuentes tanto en el Derecho Europeo
como en el Internacional, en concreto en la Convención Internacional sobre los derechos de las
personas con discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de
las Naciones Unidas (ONU), ratificada por España el 3 de diciembre de 2007 y que entró en
vigor el 3 de mayo de 2008, parte del texto de la propia Constitución Española y se asienta en
la actualidad sobre el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusión social, (en adelante RDL.1/13), así como en textos como el Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Suelo y Rehabilitación Urbana (en adelante RDL.7/15), o, en Cantabria, la propia Ley de
Cantabria 3/1996, de 24 de setiembre, sobre accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación (en adelante LAC.3/96).
En esta situación, las dificultades que numerosos edificios del municipio plantean a sus
usuarios habituales para el más simple desenvolvimiento de su vida diaria debido a la
necesidad de subir y bajar escaleras, con o sin carga, para entrar o salir desde sus viviendas a
la vía pública por ausencia de ascensor en ellos, hace que, en no pocos casos, haya personas
que, llegado un momento de su vida, no pueden ya salir de su casa más que a coste de
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grandes esfuerzos físicos suyos o por parte de quienes tengan que ayudarles para ese
desplazamiento.
Se plantea, pues, la necesidad de abordar, desde el Ayuntamiento de Santoña, una
acción positiva para la mejora de la accesibilidad arquitectónica a los edificios y a sus viviendas
tanto para el caso de personas con problemas de movilidad reducida (temporal o permanente)
como para beneficiar esa accesibilidad a quienes deban desplazarse a diario y durante largos
períodos de su vida utilizando coches o sillas de bebés, por ejemplo, esto es, para posibilitar y
garantizar, en suma, el acceso a las viviendas y edificaciones de uso residencial.
La nueva Ordenanza Municipal de Acesibilidad a los Edificios se plantea, por lo
tanto, como el mecanismo regulador, ajustado a la legislación y al planeamiento urbanístico,
que permitirá la ejecución de cuantas acciones y obras sean precisas, incluida la instalación de
ascensores, para conseguir una sustancial mejora en lo que será la materia concreta de su
competencia: la accesibilidad a los edificios de uso residencial y a las viviendas de los mismos.
Tendrá especial relevancia en estas cuestiones todo lo relativo a la instalación de
ascensores en espacios de dominio público (aceras, plazas y lugares asimilables), a la
remoción de impedimentos de todo tipo (urbanísticos, constructivos, legales...) en esta práctica
sobre lo público, que supondrá su ocupación una vez tramitado el correspondiente expediente
de concesión del uso privativo del suelo público y, por supuesto, a la necesaria justificación que
este tipo de acciones deberán conllevar para que la prevalencia del interés público pueda darse
siempre en la medida en que se produzca una compatibilidad sustancial entre el mismo y el
interés privado en la promoción plena de la comunicación física de las personas con la vía
pública.
CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
1.1

Objeto de la Ordenanza
El objeto de esta OM es la determinación y regulación, en el contexto de la
legislación y del planeamiento urbanístico vigentes, de las circunstancias
urbanísticas y constructivas, y de los criterios y medidas de intervención, para
la promoción de mejoras en la accesibilidad a los edificios con uso dominante
residencial de vivienda colectiva mediante la ejecución de las obras o la
implantación de las instalaciones necesarias (rampas, plataformas, ascensores
o similares) para la consecución de la mayor integración social y no
discriminación en materia de comunicación y barreras arquitectónicas.

1.2

Dentro del rango a de actuaciones posibles, la OM considera la posibilidad de
la ocupación de espacios de dominio público para llevar a cabo instalaciones
de mejora de la accesibilidad en aquellos casos excepcionales debidamente
justificados de acuerdo con los criterios de la propia Ordenanza, para los que
se determinará también el proceso urbanístico y administrativo para su
tramitación.

Artículo 2
2.1

Ámbito de aplicación
La presente OM es de aplicación en todos los edificios de uso dominante
residencial de vivienda colectiva, especialmente en los construidos con
anterioridad a la regulación legislativa de obligaciones en materia de
accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas que, en Cantabria, se
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recogen en la Ley de Cantabria 3/1996, de 24 de setiembre (LAC.3/96), y en el
resto de legislación estatal aplicable directamente.
2.2

Los edificios afectados deberán contar con dificultades manifiestas de
accesibilidad que justifiquen la aplicación de la presente OM, y así deberá
quedar acreditado documentalmente en el expediente.

2.3

Las obras autorizables a través de esta OM podrán afectar en su ámbito físico
de ejecución a los siguientes tipos de espacios:
espacios comunes interiores o exteriores del edificio
espacios privativos (viviendas o locales) del edificio
espacios de uso y titularidad pública

A
B
C
2.4

Expresamente, esta OM no es de aplicación a los edificios de nueva planta ni a
los que sean objeto de rehabilitación integral

Artículo 3
3.1

Cumplimiento de parámetros urbanísticos
A los efectos de esta OM se considera que un ascensor es una más de las
instalaciones y equipamientos mecánicos de un edificio, dada su funcionalidad
y su carácter de servicio comunitario, por lo que se considera exento de su
consideración a los efectos del cómputo de edificabilidad ni de
aprovechamiento urbanístico.

3.2

Cuando la instalación de un ascensor y de sus espacios accesorios afecte,
alterándolas, las alineaciones urbanísticas determinadas por el planeamiento
general, deberá tramitarse el instrumento urbanístico que de cobertura legal a
esa alteración que, generalmente, será un Estudio de Detalle.

3.4

La afección al espacio público de la instalación de ascensor no podrá dar lugar
a la pérdida de las condiciones mínimas de la vía o espacio público respecto a
esa misma accesibilidad en los espacios públicos, establecida en la Orden
VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico
de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados.

CAPÍTULO 2

DEFINICIONES

Artículo 4
4.1

Terminología y definiciones
Anchura: referida a la escalera, identifica la medida entre paramentos
verticales (ya sean paredes de fábrica delimitadoras del espacio común o
cierres del hueco del ascensor) tomada ortogonalmente a la dirección de
avance en el tramo, de la que se detraerá el espacio ocupado por el
pasamanos en las condiciones que determina el Código Técnico de la
Edificación (CTE_DB.SUA.1_4.2.2.5)

4.2

Ascensor: se entiende por ascensor el aparato de elevación instalado
permanentemente en edificios, que sirve niveles predefinidos, con un
habitáculo que se desplaza a lo largo de guías rígidas, cuya inclinación sobre la
horizontal es superior a 15 grados sexagesimales y destinado al
desplazamiento vertical de personas y objetos
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4.3

Cuarto de máquinas: local en que se ubican los elementos motrices del
ascensor y su aparataje

4.4

Descansillo: zona de la escalera del edificio horizontal y sin peldaños no
ubicada en la zona de acceso a las viviendas sino entre dos plantas del edificio

4.5

Espacio vividero: local del edificio cuyo uso dominante es la estancia de
personas, como pueden ser salones, dormitorios, cocina y locales de trabajo
que impliquen permanencia

4.6

Espacio no vividero: local del edificio cuyo uso predominante no es la
estancia permanente de personas, como pueden ser baños, aseos, pasillos,
archivos, almacenes, cuartos de instalaciones y similares

4.7

Foso: parte del hueco del ascensor situada bajo el nivel de parada más bajo
del mismo servido por la cabina

4.8

Habitáculo: es la parte del aparato de elevación en la que se sitúan las
personas u objetos con la finalidad de ser elevados o descendidos (según
ITC_AEM.1). De acuerdo con el requisito esencial 1.2 del Anejo 1 del Real
Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos
esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y
componentes de seguridad para ascensores, es criterio imperativo que ”el
habitáculo de cada ascensor será una cabina”

4.9

Hueco del ascensor: espacio delimitado por los cierres del perímetro del
recorrido del ascensor, por el foso y por un techo, por el que se desplaza tanto
la cabina como el sistema hidráulico o de contrapesos de la instalación

4.10

Mejora de la accesibilidad: se entiende como tal cualquier actuación en el
edificio que promueva la remoción de barreras arquitectónicas en el mismo
para procurar unas condiciones de desplazamiento de las personas con
aportaciones sustanciales en el campo de la movilidad aún no alcanzándose
los requisitos de accesibilidad universal en todos los aspectos dimensionales,
por ejemplo. Sería el caso de la instalación de ascensores aunque las cabinas
no sirvan para sillas de ruedas o aunque las paradas se produzcan en
descansillos y no en rellanos

4.11

Ojo o hueco: referido a la escalera, identifica el espacio central, vacío, que
queda dentro de la misma cuando los tiros no son tangentes en su proyección
vertical interior, generando un ámbito susceptible (o no) de contener un
ascensor

4.12

Rellano: zona de la escalera del edificio horizontal y sin peldaños desde la que
se produce el acceso directo a las viviendas

4.13

Tiro: referido a la escalera, identifica cada uno de los tramos rectos de la
misma, entre dos zonas horizontales

6

PLENO 5/17
AYUNTAMIENTO
de
SANTOÑA

Domicilio: Parque Manzanedo, s/n. – 39740 SANTOÑA – Tlfno. 942 62 85 90 – Fax. 942 67 13 93

(Cantabria)

CAPÍTULO 3

CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES

Artículo 5
5.1

Emplazamiento de los ascensores
En lo referido a la ubicación e los ascensores en relación con el edificio al que
sirven, podrán presentarse las siguientes situaciones:
ascensor interior al edificio (hueco de escalera)
ascensor exterior al edificio en espacio libre privado
ascensor exterior al edificio en espacio de dominio público

A
B
C
5.2

En la solicitud de licencia de obras deberá argumentarse y justificarse la
implantación del ascensor en la ubicación que mejor se ajuste al orden de
prevalencia de la relación del apartado anterior, siendo la tercera de ellas,
C_ascensor exterior al edificio en espacio de dominio público, la que deba
soportar las mayores justificaciones técnicas y económicas dado el carácter de
excepcionalidad con que desde esta misma OM se contempla. Para ello, en el
documento o el proyecto técnico en que se solicite una instalación concreta en
una de las ubicaciones señaladas, deberán argumentarse detalladamente las
razones que hayan dado lugar a la elección del emplazamiento de un lugar en
detrimento de los anteriores más recomendables en la secuencia de
prevalencia establecida en esta OM.

Artículo 6
6.1

Consideraciones generales sobre accesibilidad
En todo caso, las obras ajustadas a la presente OM deberán garantizar una
mejora sustancial en las condiciones de accesibilidad a las viviendas del
edificio afectado por la instalación de ascensor, y ello aunque pueda no llegar a
darse una situación ideal de accesibilidad universal, por lo que no se
establecen unas dimensiones mínimas para la cabina del ascensor sino,
simplemente, las que permitan la correcta utilización y funcionamiento de la
instalación.

6.2

El desembarco de las distintas paradas del ascensor deberá efectuarse sobre
elementos de uso común del edificio y, en lo posible, tendrá que garantizarse el
acceso a la cabina tanto desde la calle como desde los rellanos de entrada a
cada vivienda a través de itinerarios practicables, si bien, si esa solución no
fuera viable técnica ni económicamente, podrá justificarse el acceso a la cabina
desde los descansillos intermedios de la escalera.

6.3

La afección de la instalación de ascensor a las dimensiones de las zonas
comunes del edificio (tiros de escaleras, descansillos y rellanos) no podrá
reducir sus anchuras más allá de ochenta (80) centímetros para el caso de los
tiros de escalera hasta un supuesto de evacuación de menos de cincuenta (50)
personas, y de ciento veinte (120) centímetros para el caso de los rellanos (o,
en su defecto, la anchura previa real de estos últimos). En caso de más de
cincuenta (50) ocupantes para la evacuación (o más de catorce viviendas
servidas por la misma escalera), la dimensión se incrementará a noventa (90)
centímetros.

6.4

La posible reducción de los anchos del tiro de escaleras y de los rellanos por
debajo de las limitaciones estándar que imponga la normativa en materia de
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protección contra incendios (CTE_DB.SI), y, en todo caso, por debajo de un
metro para los tiros de las escaleras, supondrá la obligación de que el proyecto
incluya la colocación de los medios de extinción de incendio manuales
(extintores) que la normativa requiera y, en todo caso, un mínimo de uno por
cada dos plantas de altura.
6.5

La instalación del ascensor deberá completarse, en todos los casos, con la
adecuación del edificio a las condiciones de señalización y de iluminación de
emergencia para el caso de incendio acordes con el Código Técnico de la
Edificación.

Artículo 7
7.1

Consideraciones sobre la situación A del artículo 5.1
Serán de aplicación las consideraciones generales sobre accesibilidad que se
establecen en esta OM.

7.2

En el caso de que el ascensor ocupe el hueco de una escalera con ventilación
e iluminación cenital, deberá garantizarse en la cubierta del edificio una
superficie de ventilación mínima del cincuenta (50) por ciento de la superficie
del espacio completo de la escalera.

7.3

En el caso de que las obras que se pretendan sean simplemente de
prolongación del ascensor hasta la planta baja porque actualmente se toma
desde una altura situada por encima de ella, las dimensiones de anchura de la
escalera resultante para el recorrido peatonal a mantener deberán ajustarse a
lo establecido en el artículo anterior.

7.4

Si las paradas del ascensor no se situaran en el rellano de acceso a las
viviendas de forma directa sino que lo hicieran en los descansillos intermedios
desde los que todavía hubiera que salvar un tramo de escaleras (opción no
preferente frente a la del acceso en los rellanos) deberá indicarse dicha
circunstancia en la planta baja del edificio, en el portal, mediante un cartel cuyo
formato facilitará el propio Ayuntamiento de SANTOÑA (y al que deberá ser
formalmente solicitado) para que esa condición sea de conocimiento público
por parte de cualquier posible usuario del ascensor no familiarizado con el
edificio.

Artículo 8
8.1

Consideraciones sobre la situación B del Artículo 5.1
Serán de aplicación las consideraciones generales sobre accesibilidad que se
establecen en esta OM

8.2

El acceso al ascensor se verificará siempre desde las zonas comunes del
edificio y, siempre que sea posible, desde el nivel del portal y de los rellanos de
acceso a cada una de las plantas de vivienda.

8.3

Se deberán garantizar las superficies de ventilación e iluminación de la
escalera acordes con la normativa municipal (PG.SANTOÑA o, en su caso,
ordenanza municipal concordante) o las superficies preexistentes en el edificio,
como mínimo.

8.4

La distancia del cierre perimetral del ascensor a las ventanas existentes del
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edificio (excepto en el caso espacios no vivideros, como pasillos, aseos y
baños) deberá ser de, al menos, un metro, no pudiendo ocupar la instalación
de ascensor más de un veinticinco (25) por ciento de la superficie del patio.
8.5

En el caso de que la luz recta entre ventanas de estancias vivideras del edificio
y el plano de cierre del ascensor sea inferior a dos (2) metros, el cerramiento
de éste deberá ser transparente de vidrio, mientras que el distancias superiores
se admiten los cerramientos opacos.

Artículo 9
9.1

Consideraciones sobre la situación C del Artículo 5.1
Serán de aplicación las consideraciones generales sobre accesibilidad que se
establecen en esta OM

9.2

Previamente a la autorización de esta opción, la última en el orden de prioridad
en cuanto a posible ubicación de la instalación de ascensor en un edificio,
deberá plantearse un previo Estudio de Viabilidad de la instalación de
ascensor (eVIA) ante el Ayuntamiento de SANTOÑA en el que se recoja y
justifique la necesidad de acudir a esta solución frente a la falta de viabilidad
técnica y económica de las otras dos alternativas posibles de localización del
ascensor y se aporten las medidas que en cada caso se estimen necesarias.
Deberá acompañarse este estudio de una completa justificación técnica,
económica y gráfica.

9.3

El eVIA, previo informe de los Servicios Municipales de Arquitectura y
Urbanismo respecto a su incidencia en el espacio público, y tras su posible
perfeccionamiento, deberá recibir su aprobación inicial por la Junta de
Gobierno Local, se someterá a un trámite de información pública de veinte días
en el Boletín Oficial de CANTABRIA y con la publicidad acorde con las
determinaciones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común, y, en función de las alegaciones que pudieran
presentarse, y que deberán contestarse de forma individualizada, se adoptará
por el Pleno Municipal, acuerdo definitivo sobre la autorización o no de la
instalación de ascensor en la ubicación planteada en dicho eVIA.
Conjuntamente, se tramitará Expediente para la concesión
de uso privativo de la vía pública, el cual deberá contar con el preceptivo
estudio económico, plazo de la concesión y canon anual a satisfacer por los
promotores. Dicho expediente se someterá igualmente el trámite de
información pública con carácter previo a su aprobación definitiva por el Pleno
del Ayuntamiento de Santoña. Dicha ocupación privativa del dominio público
se autorizará en precario, esto es, que cesará en cuanto el edificio sea
sustituido o bien de forma anticipada si el interés público debidamente
acreditado requiere la reutilización de ese espacio y, por lo tanto, la extinción
de la concesión del aprovechamiento autorizado. Dicha extinción de la
autorización de la ocupación del espacio de dominio público supondrá la
demolición de lo construido sobre él y la reposición del mismo a su situación
original sin derecho a indemnización por ningún concepto y siendo las obras
de cuenta del concesionario.

9.4

La implantación sobre un espacio libre público requerirá también la tramitación
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urbanística de un Estudio de Detalle para la alteración de las alineaciones que
el PG.SANTOÑA determine, de las que el ascensor que se solicita supondrá
una alteración. Esta tramitación, ajustada a la legislación en materia
urbanística, si la Comunidad de Propietarios así lo considerase, podrá
solicitarse de forma simultánea o sucesiva con la del eVIA para solapar los
plazos de aprobación de ambas.
9.5

No se permitirán interferencias sobre las luces rectas de las ventanas
existentes en la fachada del edificio y la distancia mínima entre el cierre
perimetral de la instalación de ascensor y cualquier ventana (excepto pasillos,
aseos y baños) será como mínimo de un (1) metro y, en cualquier caso, la
suficiente para asegurar las condiciones de iluminación y ventilación de la
estancia vividera a la que dicho hueco de servicio.

9.6

El cierre perimetral de la instalación se ejecutará con una composición, diseño
y materiales concordantes con los del edificio preexistente, si bien se admitirán
propuestas que presenten un alto grado compositivo y de resolución estética
que pudieran funcionar incluso por contraste con las preexistencias del edificio.

9.7

La posible instalación de ascensor sobre espacio de dominio público requerirá,
además de lo anteriormente expuesto, la tramitación de un Proyecto de
Urbanización de los espacios públicos afectados con las características y
calidades materiales idénticas a las existentes en el resto de la zona con
continuidad con lo afectado y que deberá garantizar que, con la ejecución de
las obras en él contenidas se produce la perfecta continuidad en el
funcionamiento de todos los servicios urbanos de suministro (agua potable,
electricidad, telecomunicaciones) así como de los de evacuación de aguas
(residuales y pluviales), y que también se mantiene el correcto uso de los
espacios públicos circundantes a la nueva instalación.

CAPÍTULO 4

DOCUMENTACIÓN para la INSTALACIÓN de ASCENSORES

Artículo 10
10.1

Estudio de viabilidad de instalación de ascensor_eVIA
El eVIA analizará de forma gráfica, escrita y valorando su incidencia
económica, la viabilidad de las posibilidades de una instalación de ascensor en
un edificio en razón de sus características, debiendo dar justificación suficiente
de la necesidad final de la implantación del mismo sobre un espacio de dominio
público tras haber descartado de forma previa las alternativas de implantación
existentes.

10.2

En el caso de edificios incluidos en el Catálogo de Patrimonio Cultural del
PG.SANTOÑA será también preceptiva la tramitación del eVIA en el que se
incorporarán las consideraciones precisas relativas a la protección del edificio
en su valor patrimonial y artístico en función de su nivel de protección.

10.3

En el caso de que el edificio en que pretenda actuarse forme parte de un
conjunto de diseño unitario, el primer eVIA que se tramite y autorice configurará
el modelo que deberá hacerse extensible en el futuro a otras actuaciones
similares en el resto del conjunto edificatorio, con independencia de la
tramitación de los instrumentos urbanísticos que, en esos casos futuros, fueran
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necesarios para cada nueva ubicación.
10.4

En la tramitación del eVIA, si fueran preceptivos, se recabarán por el
Ayuntamiento de SANTOÑA todos los informes sectoriales que sean oportunos
para la mejor valoración de la propuesta.

10.5
A

La documentación mínima del eVIA será la siguiente:
Memoria descriptiva de las necesidades de la Comunidad en materia de
supresión de barreras arquitectónicas y posibilidades de ubicación de la
instalación de ascensor y elementos accesorios a la misma
Justificación de la alternativa posible por su viabilidad real, técnica y
económicamente, frente a la imposibilidad de otras sin incidencia en el espacio
público
Planimetría del edificio con indicación expresa, en las zonas próximas a la
instalación prevista, de los usos de las piezas de las viviendas más cercanas al
ascensor
Plano de situación a escala mínima 1/250 de la zona del espacio público
afectada por la futura instalación, con representación mínima de un ámbito de
25 metros de radio desde el centro de la cabina del ascensor propuesto y las
rutas de tráfico peatonal y rodado en el entorno de la actuación
Propuesta gráfica de instalación de ascensor con plantas, alzados y secciones
a escala mínima 1/75
Reportaje fotográfico del estado actual del edificio y de su entorno y
representación fotocompositiva de la nueva instalación propuesta
Descripción de la afección sobre el espacio público y la solución para la
continuidad de los posibles servicios y usos afectados
En el caso de edificios catalogados por el PG.SANTOÑA, anejo relativo a la
incidencia sobre ellos (o la falta de ella) por motivo de la nueva instalación de
ascensor que se propone en función del nivel de protección asignado

B

C

D

E
F
G
H

10.6

El eVIA deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de
SANTOÑA suscrito por arquitecto (por tratarse de edificios de uso residencial)
con doble copia en papel y una copia digital en formato mínimo PDF para el
conjunto de la documentación, pero también en formato CAD para la
documentación gráfica (planos de plantas, alzados, secciones y de situación)
para su análisis y estudio por los Servicios Municipales.

Artículo 11
11.1

Estudio de detalle
La documentación mínima del estudio de detalle para la modificación de las
alineaciones del PG.SANTOÑA será la que se establezca en la legislación
urbanística vigente en CANTABRIA en cada momento, en la actualidad
recogida en el texto actualizado de la Ley de CANTABRIA 2/2001, de 25 de
junio, de ordenación territorial y régimen urbanístico del suelo, con todas las
modificaciones habidas tras su inicial entrada en vigor.

11.2
A

A esa documentación deberán añadirse los siguientes documentos:
Reportaje fotográfico del estado actual del edificio y de su entorno y
representación fotocompositiva de la nueva instalación propuesta
Descripción de la afección sobre el espacio público y la solución para la
continuidad de los posibles servicios y usos afectados

B
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(Cantabria)

C

En el caso de edificios catalogados por el PG.SANTOÑA, anejo relativo a la
incidencia sobre ellos (o la falta de ella) por motivo de la nueva instalación de
ascensor que se propone en función del nivel de protección asignado

Artículo 12
12.1

Proyecto de instalación de ascensor
La documentación de un proyecto de instalación de ascensor deberá contener
los siguientes elementos:
Memoria descriptiva de la actuación de mejora de las condiciones de
accesibilidad a la edificación
Descripción gráfica de la propuesta con reflejo en plantas, alzados y secciones
de la situación inicial preexistente y de la situación final con la nueva instalación
Memoria constructiva y de los materiales
Valoración con medición por partidas del presupuesto de las obras
Reportaje fotográfico del estado actual del edificio y, si procede, de su entorno,
y representación fotocompositiva en este último caso de la nueva instalación
propuesta
En caso de actuaciones en situación C (espacio de dominio público), copia del
acuerdo de aprobación definitiva por el Pleno Municipal del eVIA así como
también del estudio de detalle para la modificación de las alineaciones del
PG.SANTOÑA y su publicación en el BOC

A
B
C
D
E

F

12.2

12.3

12.4

Dado que las actuaciones previstas en esta Ordenanza se refieren a edificios
con uso de alojamiento (residencial) según el PG.SANTOÑA, los proyectos de
instalación de ascensor deberán venir suscritos por Arquitecto en función de las
atribuciones que en esta materia les confiere la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de ordenación de la edificación, ya que serán proyectos que
alterarán la configuración arquitectónica del edificio afectado, y deberán estar
visados por su colegio profesional por tratarse de proyectos con carácter de
proyecto básico y de ejecución.
En el caso de que el proyecto contemple tan solo la prolongación del ascensor
preexistente hasta la cota del portal evitando la necesidad de subir peldaños
para tomarlo, el proyecto podría estar redactado por otros técnicos con
atribuciones legales válidas en la materia, además de por arquitectos, pues la
configuración original del edificio ya contemplaría la existencia de esa
instalación y se trataría tan sólo de una mejora sobre ella.
El proyecto deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de
SANTOÑA firmado por el técnico competente al tipo de obra de acuerdo con
los apartados anteriores, con doble copia en papel y una copia digital en
formato mínimo PDF para el conjunto de la documentación, pero también en
formato CAD para la documentación gráfica (planos de plantas, alzados,
secciones y de situación), y deberá acompañarse por una copia del acuerdo de
la Comunidad de Propietarios del edificio en el que se decide y aprueba la
instalación del ascensor firmada por el Presidente u otro representante legal de
la Comunidad.

DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA

Entrada en vigor
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La presente OM entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de CANTABRIA (BOC), una vez transcurrido el plazo previsto en el
artículo 65,2º de la Ley 7/85, de 2 de abril, si bien podrá ser aplicada a todas
aquellas instancias efectuadas cuya tramitación se hubiera iniciado con
anterioridad previa petición expresa por parte del solicitante, y con la reserva
de que cuantas actuaciones se promuevan estarán condicionadas a la
definitiva aprobación y publicación de la presente Ordenanza.
SEGUNDA

Incidencia sobre ascensores existentes
Con ocasión de la renovación o sustitución de ascensores existentes, será de
aplicación expresa lo establecido en esta Ordenanza en relación con la
adecuación del propio edificio a las condiciones de señalización y de
iluminación de emergencia para el caso de incendio acordes con el Código
Técnico de la Edificación en todo lo que afecte a sus espacios comunes
recorridos por el ascensor.

5º.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA
DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DE EMERGENCIA
SOCIAL.
Por el Presidente se dio cuenta de la documentación obrante en el
expediente y del dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Sociales de
fecha 20 de julio de 2017, que obra en el expediente.
El Sr. Gullart indicó que también era una Ordenanza necesario y
todo lo que se pueda hacer por ayudar a las familias es bueno para echar una
mano. Anunció su voto a favor.
La Sra. Linares indicó que se habían recibido 35.000,00 euros del
Gobierno regional para poder hacer frente a dichas prestaciones económicas.
Anunció su voto a favor.
El Sr. Palacio anunció el voto de su grupo a favor porque es muy
positivo y necesario.
La Sra. Rozadilla y la Sra. Quintana anunciaron el voto de su grupo
a favor.
Habiendo manifestado su criterio favorable a la aprobación los
portavoces de todos los grupos políticos por el Presidente se anunció que
quedaba aprobado por asentimiento el proyecto de Ordenanza Municipal
Reguladora de las Prestaciones Económicas de Emergencia Social, aprobación
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siguiente:

ORDENANZA REGULADORA DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS DE
EMERGENCIA SOCIAL

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1. Objeto y definición
1. La presente Ordenanza tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a las
prestaciones económicas de carácter social previstas en la misma, que se otorguen por ésta
Administración para la atención inmediata de personas en situación de riesgo o exclusión social.
2. A los efectos se consideran prestaciones de emergencia social, y en los términos recogidos
en el artículo 27 de la Ley 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales, aquellas prestaciones
económicas de pago único y carácter extraordinario, de tramitación urgente, destinadas a
unidades perceptoras a las que sobrevengan situaciones de necesidad en las que se vean
privadas de los medios imprescindibles para cubrir las necesidades básicas, siendo su finalidad
dispensarles una atención básica y urgente en el momento en que aquéllas se produzcan.

Art.2. Régimen jurídico de concesión de las prestaciones
Las prestaciones económicas reguladas en esta Ordenanza tienen el carácter de subvenciones
directas en atención al especial interés público, social o humanitario y en algunos casos de
inaplazable necesidad, al que van destinadas; quedando, por tanto, excluidas del régimen
ordinario de concurrencia competitiva para su concesión, al amparo de lo dispuesto en el artículo
22.2 letra c) de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre General de Subvenciones.

Art. 3. Naturaleza y características de la prestación
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1. Las prestaciones económicas serán de carácter puntual y temporal y solo se podrán conceder
a un integrante de la unidad perceptora en los términos recogidos en el artículo 44 de la Ley
2/2007 de Derechos y Servicios Sociales.
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2. Estas prestaciones tendrán las siguientes características:
a) Tendrán carácter finalista, debiendo destinarse únicamente a cubrir las necesidades
para las que ha sido concedidas.
b) Serán subsidiarias y, en su caso, complementarias a todo tipo de recursos y
prestaciones sociales de contenido económico previstos en la legislación vigente que
pudieran corresponder a la persona beneficiaria o a cualquiera de las personas
integrantes de la unidad perceptora así como, en su caso, a otras personas residentes
en la misma vivienda o alojamiento.
c) Serán personales e intransferibles y por tanto no podrán
-

Ofrecerse en garantía de obligaciones

-

Ser objeto de cesión total o parcial

-

Ser objeto de compensación o descuento, salvo para el reintegro de las
prestaciones indebidamente percibidas, en los términos previstos en la presente
Ordenanza.

-

Ser objeto de retención o embargo, salvo en los supuestos y con los límites
previstos en la legislación general del Estado que resulte de aplicación.

Art. 4. Finalidad y objetivos
1. Las prestaciones económicas reguladas en esta Ordenanza tienen por finalidad dar respuesta
a una situación de necesidad que se produzca con carácter urgente, puntual, transitorio y
previsiblemente irrepetible, siempre que la persona beneficiaria no pueda atenderla por sí
misma, su familia, o que tampoco sea atendida por otras Administraciones Públicas, o
instituciones públicas o privadas.
2. Las prestaciones económicas de emergencia social tendrán como objetivo:
a) Dar respuesta a situaciones ocasionadas por necesidades coyunturales, que no pueden
ser satisfechas por falta de recursos económicos y que afectan a unidades familiares y
de convivencia, desestabilizando su normal desarrollo.
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b) Prevenir la aparición de situaciones de marginación como consecuencia de imprevistos
ocasionales o carencias económicas de emergencia.
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c) Apoyar los procesos de intervención que los Servicios Sociales de Atención Primaria
desarrollan con personas y familias en situación o riesgo de exclusión social.
3. Con carácter general, estas prestaciones estarán incardinadas en un proceso de intervención
social que incluirá una evaluación de la situación individual y familiar de la unidad perceptora.
Estando las personas beneficiarias obligadas a cumplir con las obligaciones materiales y
formales que se establezcan en el correspondiente itinerario de inserción social.

Art. 5. Personas beneficiarias de la prestación económica de emergencia social
1. Podrán ser beneficiarias de la prestación económica de emergencia social, las personas
físicas o unidades perceptoras que residan en el municipio de SANTOÑA y cumplan con los
requisitos de carácter general o específicos establecidos en esta Ordenanza.
2. Las personas que resulten beneficiarias de esta prestación, sean éstas otorgadas de oficio o a
instancia de parte, no adquieren por ese motivo derecho alguno para ulteriores ocasiones.
Tampoco podrán alegar como precedente el hecho de haber sido beneficiarias de una ayuda
social con anterioridad a la que soliciten.

Art. 6. Definiciones
A efectos de esta Ordenanza, se establecen las siguientes definiciones:
-

Unidad perceptora, tendrán dicha consideración, en los términos recogidos en el artículo 44
de la Ley 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales:
a) Las personas que viven solas en una vivienda o alojamiento.
b) Dos o más personas que viven juntas en una misma vivienda o alojamiento, cuando
estén unidas entre sí por matrimonio, u otra forma de relación análoga a la conyugal, por
consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, o por tutela. Se considerarán
unidades perceptoras diferenciadas aquellas que, aun compartiendo alojamiento y
estando unidas por los vínculos señalados en este párrafo, constituyeran unidades
perceptoras por sí mismas durante al menos los doce meses inmediatamente anteriores
a la convivencia.
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c) Esta condición de unidad perceptora independiente podrá mantenerse únicamente
durante los doce meses siguientes a la fecha de empadronamiento en el domicilio
compartido.
d) Se consideran igualmente integrantes de la unidad perceptora las personas menores de
edad en situación de acogimiento familiar administrativo o judicial y los hijos e hijas que
vivan temporalmente fuera del domicilio familiar cursando estudios.
e) Se considerarán unidades perceptoras diferenciadas a cada una de las personas que,
aún compartiendo alojamiento, no estén unidas por los vínculos mencionados en los
párrafos b) y c).

-

Escasez de ingresos: la escasez de ingresos económicos se aplicará a las siguientes
condiciones, en referencia a los ingresos del último mes:
a) Si la unidad familiar está formada por un solo integrante, los ingresos mensuales no
pueden superar el 1,25 IPREM.
b) Para unidades familiares con más integrantes se incrementará en un 30%, por el
segundo integrante, en un 20% por el tercero, en un 15% por el cuarto y en un 10% a
partir del quinto integrante, todos ellos sobre el baremo del importe máximo de ingresos
según recoge en la tabla incluida en el Anexo 1.

-

Ingresos de la unidad perceptora: tienen la consideración de ingresos de la unidad
perceptora los procedentes de salarios, rendimientos de trabajo por cuenta propia,
pensiones de cualquier tipo, prestaciones por desempleo, renta social básica, ayudas a
madres, prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y cuantos
otros perciban todos los miembros de la unidad perceptora por cualquier concepto.

-

Situación sobrevenida: es una situación repentina e imprevista, no provocada de manera
intencionada, que sitúa a la unidad familiar en grave situación económica, por pérdida de
ingresos regulares o agotamiento de prestaciones en la unidad familiar.

-

Proceso de intervención social, se entiende el conjunto de actividades y medios
dispuestos para la consecución de los objetivos, los cuales han sido establecidos de forma
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consensuada con la persona para superar las dificultades que han provocado la situación de
necesidad
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Art. 7. Requisitos de carácter general.
1. Podrán ser beneficiarias de la prestación económica de emergencia social las personas que
cumplan los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de dieciocho años o, bien menor con cargas familiares o, mayor de dieciséis
años emancipado por decisión judicial.
b) Estar empadronado y tener residencia efectiva en el municipio/mancomunidad donde se
solicite la prestación durante los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de su
solicitud.
No siendo exigible el período de residencia efectiva para las siguientes personas:
-

Las mujeres víctimas de violencia de género en las que concurran
circunstancias que les impidan la disponibilidad de sus bienes, o que las
coloquen en estado de necesidad.

-

Las personas solicitantes de asilo, una vez admitida a trámite su solicitud.

c) No tener ingresos suficientes para atender la situación de emergencia. La insuficiencia
de ingresos se estimará conforme a lo dispuesto en el Anexo 1.
d) No disponer, ningún miembro de la unidad perceptora, de bienes muebles o inmuebles
distintos a la vivienda habitual, sobre los que se posea un derecho de propiedad,
posesión, usufructo o cualquier otro que, por sus características, valoración, posibilidad
de explotación o venta, indique la existencia de medios suficientes para atender la
necesidad para la que se solicita la ayuda, salvo causas justificadas.
e) No estar cubiertos los gastos para los que se solicita la ayuda por compañías de
seguros, mutuas u otras entidades similares.
f) No tener acceso a ayudas de otras Administraciones Públicas específicamente
destinadas a cubrir la totalidad de la necesidad para la que se solicita la prestación.
g) No haber solicitado ningún integrante de la unidad perceptora una prestación económica
municipal o autonómica con la misma finalidad en los últimos seis meses.
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h) Haber justificado en tiempo y forma prestaciones de emergencia social solicitadas
anteriormente.
i)

En el caso de facturas pendientes de suministros básicos y/o alquiler, la persona
solicitante y la titular deberán ser la misma, salvo que se justifique mediante contrato de
alquiler o empadronamiento que la persona solicitante es quien ha generado la deuda.

j)

En todos los casos no podrá existir relación de parentesco hasta el tercer grado por
consanguinidad o afinidad entre cualquiera de las personas miembros de la unidad
perceptora y la persona arrendadora

k) Estar atendida en un proceso de intervención social en los Servicios Sociales de
Atención Primaria, en los casos en que se prevea este requisito para la concreta ayuda
que se solicite; o en su caso, aceptación expresa, por parte del usuario, de las
condiciones que figuren en el diseño de intervención social, si así se valora necesario
por los/as profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria.
2. A todos los efectos las personas extranjeras se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica
4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social, así como por la normativa dictada por su desarrollo.

Art. 8. Derechos de las personas beneficiarias
Todas las personas beneficiarias de la prestación económica de emergencia social tendrán los
derechos reconocidos en la legislación vigente y especialmente en la Ley 30/1992, de 26
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y en la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales.

Art. 9. Obligaciones de las personas beneficiarias
1. Las personas beneficiarias habrán de cumplir las siguientes obligaciones:
a) Deber de facilitar con veracidad los datos personales, familiares y de la unidad
perceptora necesarios, y de presentar los documentos fidedignos que sean
imprescindibles para valorar y atender su situación, salvo que ya obren en poder de la
Administración local.
b) Hacer valer, tanto con carácter previo al dictado de la correspondiente resolución como
durante el período de percepción de la prestación económica, todo derecho o prestación
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c) Comunicar los hechos sobrevenidos en relación con el cumplimiento de los requisitos
que pudieran dar lugar al acceso a la prestación.
d) Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos destinadas
al mismo fin que para el que fue concedida la prestación económica.
e) Destinar la prestación recibida a los fines para los que fue concedida.
f) Someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe la Administración.
g) Justificar la ayuda concedida de acuerdo con lo dispuesto en esta ordenanza municipal,
presentando en un plazo no superior a un mes desde la fecha de pago de la prestación
económica, justificante o factura de haber realizado el pago para el que fue concedida
en los términos acordados en la resolución.
h) Reintegrar el importe de las cantidades indebidamente percibidas.
2. Asimismo las personas beneficiarias estarán obligadas a:
a) Comparecer en los Servicios Sociales de Atención Primaria y colaborar con el personal
técnico cuando, en el marco de la intervención social, sean requeridos para ello.
b) Comunicar cualquier cambio relativo su domicilio o residencia habitual, manteniendo el
empadronamiento y la residencia en el municipio o mancomunidad durante el tiempo de
percepción de la prestación económica.
c) No ejercer la mendicidad, ni inducir a su práctica a ninguna de las personas que forman
parte de la unidad perceptora.
d) Escolarizar y/o mantener escolarizados a los menores de la unidad perceptora que estén
en edad obligatoria de escolarización, asegurando su asistencia regular a los centros
educativos y/o su derecho a la educación.
e) Mantener la continuidad en los tratamientos médicos o de otro tipo así como en las
actividades de formación propuesta.
f) Permanecer todas las personas de la unidad perceptora en edad laboral como
demandantes de empleo; así como aceptar ofertas de empleo adecuadas. Se entiende
por tales:
-

Cualquiera que se corresponda con la profesión habitual del solicitante
20

PLENO 5/17
AYUNTAMIENTO
de
SANTOÑA

Domicilio: Parque Manzanedo, s/n. – 39740 SANTOÑA – Tlfno. 942 62 85 90 – Fax. 942 67 13 93

(Cantabria)

-

Cualquiera coincidente con la profesión desempeñada en su última actividad
laboral desarrollada

-

Cualquier otra que se ajusta a sus aptitudes físicas y formativas

Y siempre, valorando el o la profesional de los Servicios Sociales de Atención Primaria,
que la aceptación de dicho empleo no menoscaba la situación sociofamiliar y/o
económica del beneficiario.

Art. 10. Régimen de incompatibilidades
1. Las prestaciones económicas previstas en la presente Ordenanza son, con carácter general,
incompatibles con cualquier otra concedida por ésta u otra Administración para los mismos fines,
salvo que tuvieran carácter complementario de aquéllas.
2. No podrán concederse prestaciones económicas destinadas a la amortización de deudas
contraídas con ésta u otras administraciones públicas, ni para el abono de servicios prestados
por éstas, o que podrían serlo.

Art. 11. Seguimiento de las ayudas
Los Servicios Sociales de Atención Primaria, dentro de sus posibilidades, serán los encargados
del seguimiento de las prestaciones económicas de emergencia social, observando el destino
dado a las mismas, pudiendo requerir a las personas beneficiarias la información o
documentación necesaria para el ejercicio de dicha función de forma adecuada.
Los usuarios presentaran las justificaciones de las ayudas en tiempo y forma.
La Comisión de Valoración y Seguimiento tomara las decisiones que correspondan sobre las
situaciones que se presenten.

TÍTULO II: TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS
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1. Todas las prestaciones incluidas en este título tendrán por objeto cubrir situaciones de
necesidad de carácter extraordinario y coyuntural, destinadas a unidades perceptoras en grave
riesgo de crisis o desestructuración, debido a una situación puntual de carencia de recursos
económicos, no pudiendo cubrir déficits económicos estructurales.
2. Se entenderán como necesidades coyunturales las provocadas por la carencia de recursos
económicos, que de no ser atendidas, afectarían negativamente a las condiciones de vida de la
unidad perceptora.
3. La cantidad máxima que se puede recibir en concepto de prestación económica de
emergencia por unidad de convivencia no superará los 1.500€

PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTO
Alquiler

Ayuda por importe máximo de equivalente a 3
mensualidades y que en cualquier no puede
superar los 1.500.-€
Fianzas de acceso al alquiler de vivienda
Hasta un máximo de 1 mensualidad y en todo
caso, hasta un límite de 800.-€.
Equipamiento
del
hogar:
grandes Hasta un máximo de 500.-€
electrodomésticos
de
gama
blanca
(frigoríficos, cocina y lavadora) y mobiliario de
carácter básico (cama y colchón)
Reparaciones extraordinarias y urgentes Hasta un máximo de 600.-€
necesarias para mantener la vivienda en
condiciones de seguridad, higiene y
salubridad de carácter primario, siempre que
su falta de atención pudiera suponer un riesgo
para su vida o su salud.
Suministros de electricidad y gas
Hasta un máximo de 3 meses y, en todo caso,
con un límite que no podrá superar los 1.000.€
Alojamiento en pensiones, hostales y pisos Hasta un máximo del importe de tres meses
compartidos.
de estancia, siempre que se hayan agotado
otras vías como casas de acogida u otros
recursos disponibles, con el máximo de 1.200.€
En todos los casos de ayudas para vivienda debe quedar acreditado que no se han podido
acoger a las ayudas para alquiler de la D. Gral. de Vivienda, ni a las de rehabilitación del
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Gobierno de Cantabria ni a otras ayudas autonómica o de las entidades locales, bien mediante
presentación de la resolución administrativa denegando la ayuda, o mediante declaración
responsable del solicitante

PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA ALIMENTACIÓN Y VESTIDO
Alimentación y productos higiene por unidad
de convivencia.

Vestido por unidad de convivencia

Por un período máximo de 3 meses:
1 persona: hasta 150.-€ por mes
2 personas: hasta 220.-€ por mes
3 personas hasta 290.-€ por mes
4 personas hasta 350.-€ por mes
5 o más personas hasta 400.-€ por mes
Hasta un máximo de 120.-€

PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA EDUCACIÓN
Pago de material escolar en enseñanza
obligatoria
Pago de comedor escolar

Primaria: hasta 210.-€ por hijo/a
Secundaria: hasta 240.-€ por hijo/a
Se pagará como máximo el 25% de la cuota
no cubierta por la beca de la Consejería
competente en materia de Educación, con una
deuda máxima acumulada de tres meses.
Pago de transporte escolar
Se pagará la cantidad no cubierta por la beca
de la Consejería de Educación, con una deuda
máxima acumulada de tres meses.
Pago de actividades extraescolares y de ocio: Siempre y cuando sea parte de un programa
(estas ayudas irán destinadas exclusivamente de intervención familiar en SSAP para
para los expedientes de menores abiertos en menores en riesgo de desprotección y
SSAP, en sit. de riesgo o desprotección
desprotección moderada: hasta un 75% del
moderada y cuando dicha medida se
coste de la actividad y hasta un máximo de 3
encuentre en el Plan de Caso del Expte.)
mensualidades
(Deberán ser siempre ayudas iniciadas de
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oficio)
En todos los casos de ayudas clasificadas en la categoría de actividades educativas debe
quedar acreditado que no se han podido acoger a las ayudas que convoque la Consejería
competente en materia de educación por el mismo concepto. Cuando se reciba ayuda de dicha
Consejería, ésta se podrá complementar en casos de elevada necesidad. En el caso de las
becas de transporte y comedor, se acreditará mediante la correspondiente resolución de la
Consejería competente.

PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA TRANSPORTE
Pago del transporte para acudir a actividades
de formación ocupacional que no puedan
acogerse a otro tipo de becas, ayudas o
prestaciones, y siempre que se valore que la
ayuda
es imprescindible
para
las
circunstancias del caso cuando la formación
se lleva a cabo fuera de la localidad de
residencia.
(Estas ayudas se concederán exclusivamente
para aquellos expedientes en SSAP, cuya
medida se encuentre dentro de un plan de
intervención social)
Ayudas para desplazamientos en los
siguientes casos:
- Tramitación de documentación con fines
de inserción sociolaboral y entrevistas de
trabajo para aquellas personas con
especiales dificultades de inserción
sociolaboral inmersas en un proceso de
intervención social llevado a cabo por los
SSAP.
- Asistencia terapéutica en Salud Mental de
Santander, Torrelavega o Laredo de
mujeres víctimas de violencia de género,
a trámites judiciales relacionados con
separaciones o divorcios, o bien con
procesos penales derivados de la comisión
de delitos y faltas relacionados con la
violencia de género.

Pago de bono de transporte público durante
un máximo de tres meses
y si no hubiera servicio público, se financiará
hasta un máximo de 0,21.-€/km. durante el
mismo período de tiempo.

Pago de bono de transporte público durante
un máximo de tres meses y si no hubiera
servicio público, se financiará hasta un
máximo de 0,21.-€/Km. durante el mismo
período de tiempo.
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b) Pago de impuestos.
c) Créditos personales.
d) Obligaciones y deudas con la Seguridad Social.
e) Multas y otras sanciones.
f) Gastos de comunidad de propietarios.
g) Deudas hipotecarias.
h) Deudas con las Administraciones Públicas

Art. 14. Período de carencia
1. Las unidades perceptoras beneficiarias de las prestaciones económicas para cobertura de
necesidades básicas, suministros de electricidad y gas, equipamiento del hogar y transporte, así
como alimentación y vestido, reparaciones urgentes y extraordinarias y las educativas, no podrán
volver a adquirir dicha condición para cualquiera de estas ayudas, hasta pasados 12 meses
contados desde la fecha del último pago material de la correspondiente prestación anterior. Y en
el caso de no justificar dicha ayuda en tiempo y forma, no podrá volver a solicitarlo hasta
pasados 24 meses.
2. Las unidades perceptoras beneficiarias de las ayudas de alquiler, tanto para el pago de
mensualidades como de fianza, no podrán volver a adquirir dicha condición para cualquiera de
estas ayudas, hasta pasados 24 meses contados desde la fecha del último pago material de la
correspondiente prestación anterior. Y en el caso de no justificar dicha ayuda en tiempo y forma,
no podrá volver a solicitarlo hasta pasados 36 meses.
3. Transcurrido el período de carencia fijado en los apartados anteriores, será necesario para
adquirir la condición de beneficiario que la persona interesada cumpla todos los requisitos
previstos en la presente Ordenanza y que se resuelva favorablemente el procedimiento tramitado
al efecto.
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TÍTULO III: GESTIÓN Y TRAMITACIÓN
Art. 15. Iniciación del procedimiento
El procedimiento de tramitación de las prestaciones económicas previstas en esta Ordenanza, se
podrá incoar de oficio o a instancia de parte, conforme se especifica en cada una de los
conceptos regulados en el Título II.

Art. 16. Solicitud
1. Cuando el procedimiento se inicie a instancia de parte, se hará la solicitud en el modelo oficial,
dirigida al titular del área de gobierno competente en servicios sociales / al Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento / al Presidente/a de la Mancomunidad que será entregada a través del Registro
Municipal, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
2. Podrán realizar dicha solicitud las personas físicas que reúnan los requisitos generales
contemplados en el artículo 8 de esta Ordenanza.
3. La solicitud, debidamente cumplimentada, deberá ser firmada, por la persona solicitante o, en
su caso, por su representante legal
4. La solicitud deberá acompañarse la documentación acreditativa a la que se hace referencia en
el artículo 17.
5. Por su naturaleza, estas prestaciones económicas no están sometidas a un plazo concreto de
solicitud, pudiendo ser presentadas en cualquier momento del año.

Art. 17. Documentación acreditativa
Cuando el procedimiento se inicie a instancia de parte, la solicitud deberá ir acompañada de la
siguiente documentación:
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-

Original y fotocopia del documento identificativos, ya sea DNI, NIE o pasaporte, de la
persona solicitante y de cada uno de los miembros de la unidad perceptora con
obligación legal de poseerlo.

-

Original y fotocopia del Libro de Familia o cualquier otro documento que acredite la
situación de la unidad perceptora si procede.

-

Certificados de Empadronamiento y de Convivencia.

-

Acreditación de los ingresos económicos de todos los miembros de la unidad
perceptora mayores de 16 años, a través de:




Desempeñando actividad laboral:
-

Tres últimas nóminas

-

Certificado de Pensión

-

Declaración jurada y responsable de ingresos en caso de carecer
de contrato.

-

Licencia/as municipales o autorización/es municipales para venta
ambulante, cuando proceda.

-

Justificación de Ingresos de la venta ambulante.

Situación de desempleo:
-

Justificante de Inscripción como demandante en el Servicio
Estatal de Empleo.

-

Certificado de prestaciones por desempleo o en su caso
certificado negativo.

-

Certificado de Pensión o en su caso certificado negativo

-

Declaración jurada y responsable de no ejercer actividad laboral y
no percibir Ingresos.

-

Copia de la Declaración del IRPF del último ejercicio o en su defecto certificado
negativo.

-

Declaración responsable del patrimonio de todas las personas miembros de la unidad
perceptora.
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-

Certificado bancario del estado de sus cuentas y títulos bancarios. Justificante de
movimientos bancarios de los últimos seis meses.

-

Certificado de Vida laboral de todos los miembros de la unidad perceptora mayores de
16 años.

-

Justificante de gastos de la vivienda:


Original y fotocopia del contrato del alquiler de la vivienda familiar.



Original y fotocopia de los tres últimos recibos del pago de alquiler



En los casos en que las unidades familiares estén compartiendo
vivienda con otras unidades de familia, deberán aportar declaración
jurada del propietario o titular del contrato en el que conste el precio del
alojamiento

-

En los casos de violencia de género: copia de la denuncia correspondiente.

-

En los casos de personas con discapacidad o dependencia reconocida o enfermedad:
certificado del grado de discapacidad o dependencia o informe médico del servicio
público de salud.

-

En los casos de separación y/o divorcio: documentación acreditativa de la situación y
acreditación de las pensiones alimenticias o compensatorias, en su caso. En su
defecto deberá presentar documento acreditativo de haberlo reclamado.

-

Declaración jurada de la persona solicitante de no estar recibiendo una ayuda de otro
organismo por el mismo concepto

-

Ficha de Terceros debidamente cumplimentada donde desee le sea ingresada la
prestación económica.

-

Autorización de la persona solicitante y de los miembros de la unidad perceptora que
perciban rentas del ICASS, para verificar y cotejar de los datos económicos declarados
en dicho organismo, a los exclusivos efectos del acceso a la prestación económica de
emergencia social.

-

Cualquier otra documentación que pueda ayudar a una mejor valoración del
expediente.
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Art. 18. Comisión de valoración
Los expedientes, Informados por los Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento,
pasaran a la Comisión de valoración para Resolución.
La Comisión, para su operatividad, estará integrada por las/os Técnicos de los Servicios Sociales
de Atención Primaria, el/la Concejal delegado/a de Servicios Sociales que presidirá la misma, y
el/la secretaria/o de dicha Comisión de Servicios Sociales que levantara acta de los acuerdos,
para continuar los trámites administrativos (resoluciones, notificaciones, pagos,
justificaciones,…) por parte de los departamentos correspondientes.
La Comisión valorara los recursos que sobre los expedientes y las resoluciones pudieran
presentarse, o cualquier incidencia relacionada con estas ayudas.

Art. 19. Instrucción y resolución de los procedimientos

1. Una vez recibida la solicitud, se requerirá, en su caso, a la persona interesada para que
proceda a subsanar las deficiencias o aportar la documentación necesaria en un plazo de diez
días, apercibiéndole que en caso contrario se le tendrá por desistida en su petición, de
conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Los Servicios Sociales de Atención Primaria podrán efectuar las comprobaciones oportunas
sobre la veracidad de los datos aportados por las personas interesadas. Igualmente, podrá
requerir a éstas cuantas aclaraciones o documentación fuera precisa para impulsar y resolver el
procedimiento.
3. Toda solicitud conllevará, por parte de los profesionales de los Servicios Sociales de Atención
Primaria, de un estudio de la petición y de la situación socio-económica de la persona solicitante
y de los demás miembros de la unidad perceptora, a partir de la documentación presentada, de
las entrevistas mantenidas, de las visitas domiciliarias y de cuantos elementos se consideren
necesarios para evaluar la situación social de necesidad.
4. Una vez completado el estudio, se emitirá la valoración correspondiente, incluyendo, en los
casos en que así proceda, el plan de intervención social a llevar a cabo con la persona y/o
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unidad perceptora, y cuando la prestación económica esté destinada a familias con menores con
expediente de protección abierto en los Servicios Sociales de Atención Primaria el o los
correspondientes planes de caso vigentes.
5. Compete a la Alcaldía la terminación del procedimiento, por resolución en la que conste la
cuantía, finalidad, plazo para su justificación y demás particularidades de la ayuda que se
conceda. Cuando la resolución sea desestimatoria, incluirá los motivos por los cuales no se
concede la ayuda solicitada.
6. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se
funde la solicitud y la declaración de caducidad. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán
hacerse por cualquier medio que permita su constancia.

Art. 20. Plazo, notificación y publicidad
1. La resolución de los procedimientos incoados a instancia de parte previstos en este protocolo,
deberá producirse en un plazo máximo de dos meses. Transcurrido dicho plazo, la falta de
resolución expresa tendrá efectos desestimatorios, sin perjuicio de la obligación municipal de
resolver de forma expresa el procedimiento.

2. Las resoluciones adoptadas serán notificadas a las personas interesadas conforme con lo
previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En todo caso las notificaciones recogerán las resoluciones motivadas en caso de denegación y
encaso de concesión con las cantidades, los conceptos para los que fueron concedidas y los
plazos de justificación (toda la documentación para la justificación de la prestación habrá de ser
original; y en el caso de que la persona beneficiaria pidiera que se le devolvieran los documentos
originales, se quedará copia compulsada en el expediente administrativo.
3. Contra la resolución dictada, que pondrá fin a la vía administrativa, se podrán interponer
recursos administrativos o judiciales pertinentes conforme a la legislación vigente.
4. La concesión de las prestaciones de carácter directo previstas en este protocolo, no será
objeto de publicidad en razón de su importe y finalidad, al amparo de lo establecido en el artículo
29.2 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

Art. 21. Pago de las prestaciones
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1. El pago de las prestaciones a las que refiere el presente protocolo se realizará a la personas
beneficiaria de las mismas, en la cuenta bancaria que haya indicado al efecto; pudiendo
abonarse excepcionalmente mediante talón bancario.
2. En circunstancias especiales, el pago podrá realizarse a una entidad o tercera persona distinta
de la persona titular, siempre que así se haya designado por la persona beneficiaria o por el o la
profesional de los Servicios Sociales de Atención Primaria en su informe y así conste en la
resolución de concesión de la prestación.
3. De acuerdo con lo que determine en la resolución de concesión de la prestación, el pago
podrá realizarse de forma fraccionada (hasta un máximo de tres meses) o de una sola vez.

Art. 22. Justificación y plazo
1. En la resolución de concesión se establecerá la obligación para las personas beneficiarias de
presentar facturas o justificantes de los gastos realizados.
2. El plazo máximo de justificación será de un mes a partir de la fecha de pago. Si el pago fuera
aplazado, el plazo de justificación será de un mes contado a partir de la fecha del último pago
realizado.
3. Existirá la posibilidad de prórroga de la justificación, previa solicitud de la persona beneficiaria,
antes de que finalice el plazo para la justificación y previa valoración de de los Servicios Sociales
de Atención Primaria.
4. Toda la documentación para la justificación de la prestación habrá de ser original; y en el caso
de que la persona beneficiaria pidiera que se le devolvieran los documentos originales, se
quedará copia compulsada en el expediente administrativo.
5. El incumplimiento de la obligación de justificación de las prestaciones concedidas o la
justificación insuficiente de la misma, llevará aparejado el reintegro de toda la prestación o de la
parte de la misma no justificada.

Art. 23. Denegación de la prestación
La denegación de las solicitudes, que deberá ser motivada, procederá por alguna de las
siguientes causas:
a) No cumplir los requisitos exigidos.
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b) Poder satisfacer adecuadamente las necesidades por sí mismo y/o con el apoyo de sus
familiares, representante legal o guardadores de hecho
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c) Corresponder la atención a la persona solicitante por la naturaleza de la prestación o por
razón de residencia a otra administración pública.
d) Residir en el municipio o mancomunidad por motivos de estudios.
e) Solicitar una prestación no adecuada para la resolución de la problemática planteada o
que su mera concesión no sea suficiente para la resolución de la misma.
f) No haber justificado en tiempo y forma prestaciones económicas concedidas con
anterioridad.
g) Desescolarización y/o absentismo reiterado de los menores de la unidad perceptora en
edad de enseñanza obligatoria.
h) Dependencia de ayudas sociales que no resuelvan la situación de necesidad e
imposibiliten el logro de la autonomía personal de la persona solicitante y de su unidad
perceptora, en función de la valoración del o la profesional de los Servicios Sociales de
Atención Primaria.
i)

Falta de colaboración de la persona solicitante o de su unidad perceptora para llevar a
cabo y cumplir las condiciones acordadas previamente con los Servicios Sociales de
Atención Primaria.

TÍTULO IV. SUSPENSIÓN, REVOCACIÓN, EXTINCIÓN,
CADUCIDAD REINTEGRO
Art. 24. Suspensión de la prestación
1. Cuando el importe total de los ingresos de la unidad perceptora de la prestación económica de
emergencia social supere, con carácter temporal, los umbrales definidos en el artículo 6 del
presente protocolo como situación de escasez de ingresos; la Alcaldía, a propuesta de la
Comisión de Valoración y Seguimiento, dictará resolución suspendiendo el abono de la referida
ayuda.
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2. Cuando el importe total de los ingresos de la unidad perceptora se sitúe de nuevo en los
umbrales definidos en el artículo 6 del presente protocolo como situación de escasez de
ingresos, se podrá reanudar el abono de la prestación a instancia de la persona beneficiaria.

Domicilio: Parque Manzanedo, s/n. – 39740 SANTOÑA – Tlfno. 942 62 85 90 – Fax. 942 67 13 93

3. El período máximo de suspensión de la ayuda será de seis meses. Si transcurrido este plazo
la persona beneficiaria no solicita la reanudación de la prestación, ésta se tendrá por extinguida.
4. Los períodos de carencia a los que se refiere el artículo 14 del presente protocolo, en el
supuesto de suspensión de las prestaciones, se contarán a partir de la fecha de resolución de la
suspensión.

Art. 25. Extinción de las ayudas sociales.

Las prestaciones previstas en este protocolo se extinguirán en los siguientes supuestos:
a) Fallecimiento de la persona beneficiaria. El fallecimiento de cualquiera de los miembros
de la unidad perceptora dará lugar a una nueva valoración de la situación económica
resultante a efectos de decidir sobre la continuidad o no de la prestación.
b) Pérdida de cualquiera de los requisitos que justificaron la concesión.
c) Actuación fraudulenta para su obtención o mantenimiento.
d) Incumplimiento de las obligaciones exigidas en este protocolo, valorando, en todo caso,
que habiendo personas dependientes en la unidad perceptora (menores, mayores,
enfermos crónicos o personas con discapacidad), a cargo de la persona solicitante, no
se agrave su situación de desprotección.
e) Expiración del plazo de tiempo de concesión de la ayuda.
f) Obtención de cualquier otro tipo de prestación para el mismo destino o finalidad.

Art. 26. Causas de revocación y reintegro de las ayudas sociales
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, procederá el reintegro total o parcial de las ayudas
concedidas y del interés de demora correspondiente, en los siguientes supuestos de revocación:
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a) Cuando la prestación se haya utilizado para fines distintos de aquellos para la que fue
concedida.
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b) Cuando, en aquellos casos que se requiera, no se justifique la realización del gasto que
sirvió de base para la concesión de la prestación.
c) Cuando la prestación se hubiera obtenido falseando las condiciones requeridas para ello
u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
d) Cuando se hubiera producido una modificación de las condiciones económicas de la
unidad perceptora y, por tanto, no procediere la concesión de la prestación sin que se
hubiere comunicado este cambio.
e) En los demás supuestos, recogidos en el presente protocolo.

Art. 27. Protección de Datos
Los datos de carácter personal que se recabe durante la tramitación, valoración, seguimiento de
las prestaciones reguladas en la presente Ordenanza, pasaran a formar parte de los ficheros del
Ayuntamiento de Santoña que estarán sometidos a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de Diciembre, de protección de datos.

Disposición Adicional.
Las cantidades a las que se hacen referencia en el Anexos 1 del presente protocolo se
actualizaran automáticamente en función del IPREM correspondiente, mientras que las que
corresponden al artículo 13 variaran según los recogido en el anexo al “Convenio para el
desarrollo de los Servicios Sociales de Atención Primaria” que se firmará anualmente entre el
Gobierno de Cantabria y el ayuntamiento o mancomunidad.
El otorgamiento por parte del Ayuntamiento de las ayudas reguladas en la presente Ordenanza
se ajustarán en todo caso a lo recogido en la firma del correspondiente Convenio para el
desarrollo de los Servicios Sociales de Atención Primaria”, que se firmará anualmente entre el
Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santoña, en lo referente a las Ayudas de
Emergencia, y en todo caso al crédito disponible en cada momento en su Presupuesto siendo
nulos de pleno derecho los actos administrativos que supongan la concesión de prestaciones
que superen la consignación presupuestaria.
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ANEXO 1
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BAREMOS DE INGRESOS
1. La escasez de ingresos económicos, definida en el artículo 6 del presente protocolo, se
aplicará según recoge a continuación, debiéndose actualizar las cantidades anualmente:
1 integrante UC 125% IPREM

666.-€

2 integrantes UC 30% de la cantidad inmediata anterior

865.-€

3 integrantes UC 20% de la cantidad inmediata anterior

1.038.-€

4 integrantes UC 10% de la cantidad inmediata anterior

1.142.-€

5 integrantes UC 10% de la cantidad inmediata anterior

1.256.-€

6 integrantes UC 10% de la cantidad inmediata anterior

1.382.-€

7 o mas integrantes UC 10% de la cantidad inmediata anterior

1.520.-€

A los efectos previstos en el presente protocolo, el cómputo de rentas y/o ingresos deberán
entenderse como tales aquellos que comprendan todos los recursos de que dispone la persona y
demás miembros de la unidad perceptora, tales como salarios, pensiones, prestaciones,
subsidios, rentas provenientes de bienes muebles o inmuebles o cualesquiera otros que les
permita cubrir la necesidad de emergencia social que presenten.
Las cantidades reflejadas, se refieren a ingresos netos, incluido el prorrateo de las pagas
extraordinarias

2.- Ingresos no computables.
1. Quedarán excluidas en su totalidad del cómputo de rendimientos los siguientes ingresos y
prestaciones sociales de carácter finalista, correspondientes a la persona solicitante o a las
demás personas miembros de su unidad de convivencia:
a) Las prestaciones familiares por hijo/a a cargo menor de 18 años o que, siendo mayor de
dicha edad, esté afectado/a por alguna discapacidad.
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b) Prestaciones económicas para mujeres víctimas de violencia de género.
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c) Las cantidades efectivas que se estén destinando a pensión de alimentos o a pensión
compensatoria por haber sido retenidas por resolución judicial o por estar establecidas
por sentencia judicial, en el caso de la persona obligada a abonar dicha pensión.
d) No serán, en todo caso, objeto del cómputo de recursos las siguientes ayudas:
-

Becas para la educación o la formación, salvo que en dichas becas estuviera
incluida la manutención de las personas beneficiarias.

-

Ayudas técnicas.

-

Becas-comedor y becas de transporte.

-

Ayudas para el acceso o la rehabilitación de la vivienda habitual.

-

Subsidio de movilidad y gastos de transporte de personas con discapacidad.

-

Subsidio por ayuda de terceras personas.

-

Prestación económica vinculada al servicio, prestación económica para
asistente personal y prestación económica para cuidados en el entorno familiar y
apoyo a cuidadores no profesionales todas ellas contempladas en la Ley
39/2006, de 14 de noviembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

2. Los recursos generados por la venta de la vivienda habitual no se incluirán en el cómputo de
recursos cuando los mismos se vuelvan a invertir en su totalidad en la adquisición de una nueva
vivienda destinada a residencia habitual de la unidad de convivencia. Siendo el plazo máximo
para proceder a la reinversión prevista en el párrafo anterior de un año a partir de la fecha de la
venta.

ANEXO 2
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS
PRESTACIONES ECONÓMICAS DE EMERGENCIA
SOCIAL
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Para la valoración de las prestaciones económicas de emergencia social se tendrán en cuenta
los siguientes criterios:

Domicilio: Parque Manzanedo, s/n. – 39740 SANTOÑA – Tlfno. 942 62 85 90 – Fax. 942 67 13 93

a) Renta familiar disponible
b) Imposibilidad o grave dificultad para obtener recursos propios suficientes a corto plazo a
través de sus propios medios.
c) Existencia de personas dependientes en la unidad familiar: menores, mayores, enfermos
crónicos o personas con discapacidad.
d) Situaciones de violencia de género
e) Carencia de apoyo sociofamiliar suficiente, existencia de conflicto familiar y/o social.
f) Situación de la vivienda
g) Presencia de otros factores de riesgo o de exclusión social (drogodependencias u otros
trastornos adictivos y ludopatía condicionados a un programa de rehabilitación, violencia
doméstica, familia numerosa, familia monoparental, etc.)
h) Valoración técnica: proceso de intervención individual y/o familiar.
i)

Cumplimiento de los compromisos acordados en relación a otras ayudas concedidas con
anterioridad.

j)

No haber recibido ayudas para la misma finalidad y objeto durante el año en curso

k) Consideración del grado en que la ayuda contribuirá a superar la situación de
precariedad y no a mantenerla o a generar dependencia de prestaciones sociales.
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INTRODUCCION A ORDENANZA REGULADORA DE LAS PRESTACIONES
ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE
SANTOÑA
Este documento responde al convenio firmado entre el Gobierno de Cantabria y la Federación de
Municipios de Cantabria para el desarrollo de las actuaciones recogidas en el “Plan de
Emergencia Social de Cantabria” entre las que se encuentran:
-

El asesoramiento a los Ayuntamientos en la definición del modelo de intervención ante la
emergencia social.

-

La elaboración de un protocolo común de acceso a todas las prestaciones y servicios a
través de los Servicios Sociales de Atención Primaria.

-

La dotación de la prestación económica de emergencia social para la cobertura de
necesidades básicas en situaciones de emergencia social y para víctimas de violencia de
género.

-

La redefinición de la prestación económica de emergencia social para que sea gestionada
directamente por los Servicios Sociales de Atención Primaria.

-

La aprobación de una normativa autonómica que unifique el acceso a las prestaciones
económicas en todos los ayuntamientos y mancomunidades.

-

La promoción de la introducción de cláusulas sociales en la contratación pública de los
Ayuntamientos de Cantabria.

-

La priorización en todas las ayudas públicas de carácter social del Gobierno de Cantabria
de las familias con menores a cargo que se encuentren en situación de vulnerabilidad

-

El impulso de la implantación en todas las políticas públicas de Cantabria de la
Recomendación de la Comisión Europea, de 20 de febrero de 2013, Invertir en la infancia:
romper el ciclo de las desventajas, sobre la obligada consideración del interés superior del
menor en las políticas públicas.

-

La incorporación en la normativa del criterio ponderativo del interés superior del menor en
los casos que sea necesario proceder a la suspensión y/o extinción de la Renta Social
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Básica a familias con menores a su cargo, para que los intereses y necesidades de los
niños y niñas no se vean lesionados por los incumplimientos de obligaciones de sus
padres o madres.
Y en concreto a la actuación que hace referencia a la “redefinición de la prestación
económica de emergencia social para que sea gestionada directamente por los Servicios
Sociales de Atención Primaria” por lo que en el artículo 1.2 de esta propuesta de ordenanza
estas prestaciones económicas se definen como:

aquellas prestaciones económicas de pago único y carácter extraordinario,
de tramitación urgente, destinadas a unidades perceptoras a las que
sobrevengan situaciones de necesidad en las que se vean privadas de los
medios imprescindibles para cubrir las necesidades básicas, siendo su
finalidad dispensarles una atención básica y urgente en el momento en que
aquéllas se produzcan.
Es decir, hacen referencia a aquellas prestaciones económicas no periódicas, de carácter
extraordinario, que se conceden a unidades perceptoras a las que sobrevengan situaciones de
urgente necesidad, en las que se vean privadas de los medios imprescindibles para cubrir las
necesidades básicas, siendo su finalidad dispensarles una atención básica y urgente en el
momento en que aquéllas se produzcan, tal y como señala la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de
marzo, de Derechos y Servicios Sociales.
Por su naturaleza, estas ayudas no están sometidas a un plazo concreto de solicitud, dado que
por el carácter de urgencia que presentan se podrán pedir en cualquier momento del año.
El objeto de las ayudas es la cobertura de necesidades básicas entre las que se encuentran la
alimentación, productos básicos de higiene y limpieza y suministros que garantizan una mínima
condición de habitabilidad y salubridad en la vivienda (luz, agua y gas).

6º.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA DEL SERVICIO DE CONCILIACIÓN DE VIDA
FAMILIAR Y LABORAL.
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Por el Presidente se dio cuenta de la documentación obrante en el
expediente y del dictamen de la Comisión Informativa de Cultura y Educación
celebrada el día 24 de agosto de 2017, que tiene el siguiente tenor literal:
“2.- MODIFICACION DE LA ORDENANZA DEL SERVICIO DE CONCILIACION DE
VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
Por la Presidenta se dio lectura a la propuesta de modificación de la
Ordenanza reguladora del precio público por la prestación del servicio de vida familiar
y laboral en Santoña.
Se propone modificar el punto 3.A.B. que dice textualmente: “Que los
solicitantes, así como el menor o los menores, estén empadronados al menos seis
meses antes de solicitar el servicio en el municipio de Santoña”.
Dña. Milagros Rozadilla manifiesta que Santoña es concentración escolar y que
su grupo no está de acuerdo con esta medida, y que hasta ahora no ha dado ningún
problema y que nadie se ha quedado sin plaza hasta el momento.
La Presidenta responde que no se va a dejar a nadie sin plaza y que se trata
de conciliar la vida laboral para periodos cortos, es decir, Semana Santa y Navidad.
Dña. Milagros Rozadilla manifiesta que el niño que no está empadronado en
Santoña pero cursa estudios en el Colegio Macias Picavea, no entiende que tengan
que estar empadronados seis meses antes para ser admitido en la ludoteca.
Dña. Felisa Bollain manifiesta que la ludoteca es un servicio independiente de
la escolarización para los ciudadanos de Santoña, que los otros ayuntamientos
tendrán que hacer un esfuerzo para conciliar la vida familiar de sus ciudadanos,
teniendo que resolver su vida familiar.
Dña. Milagros Rozadilla manifiesta que existen dos tasas diferentes y que hay
mucha casuística y picaresca al respecto, que cuantos más limites se pongan más se
complica, que nunca ha habido problemas de plazas, ni en verano ni en otras épocas
del año, poner límites cree que es complicado y nunca se ha dado ningún problema.
Llegados a los puntos 6, 7, 8 y 9 de la ordenanza propuestos para modificar se
propone modificar que donde diga: “Para los periodos de Semana Santa y Navidad”,
se ponga: “periodos no lectivos”.
Sometido el asunto a votación, arroja el siguiente resultado:
PSOE: lo aprueba.
PRC: lo aprueba.
ACTIVA SANTOÑA: lo aprueba.
P.P.: se reserva para el Pleno.
La Comisión acuerda remitirlo al Pleno. “

El Sr. Gullart indicó que en la propuesta de modificación se llevaban
varios puntos, unos con los que se estaba de acuerdo y otros en los que no. No
se está de acuerdo con el punto 3, que habla de los beneficiarios, y en el que
se indica que los solicitantes, así como el menor o los menores, estén
empadronados al menos seis meses antes de solicitar el servicio en el
municipio de Santoña. Antes ponía que los menores estuviesen empadronados
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en el municipio de Santoña. En su opinión, cree que en el punto 3 lo que se
hace es discriminar a los que no estén empadronados, pero sus hijos vengan a
Santoña a estudiar. Propone hacer un añadido en el sentido de incluir a los
niños escolarizados en el municipio de Santoña porque vienen a Santoña,
aunque no estén empadronados. No se les debe discriminar porque realizan su
actividad escolar en el Municipio. Indicó que si se elimina lo de la antigüedad
en el empadronamiento y se tiene a bien añadir lo indicado anteriormente,
votaría a favor de la modificación, sino anunció su abstención.
La Sra. Linares indicó que se estaba hablando de una ordenanza,
siendo el Municipio el que debe responsabilizarse del cumplimiento de sus
ordenanzas, siendo la Presidenta del área la que mejor conoce la situación y la
que mejor puede proponer las modificaciones. Manifestó que discriminar es no
tener este servicio en Navidad ni en Semana Santa y también lo es no comprar
ni juguetes en verano, alegando que no había niños. El servicio funciona bien y
la modificación propuesta es buena y lo va a apoyar porque es beneficioso para
el Municipio y su seguimiento adecuado.
El Sr. Palacio manifestó que el punto 3 no era discriminatorio, sino
que se defendía los derechos de los vecinos que pagan sus impuestos en
Santoña. Anunció el voto de su grupo a favor.
La Sra. Rozadilla manifestó que el servicio es bueno y que siempre
ha funcionado bien. Todos han apoyado este servicio y se debe mejorar si
cabe. Las modificaciones de las ordenanzas, que es competencia del Pleno, se
deben justificar y hay puntos con los que están de acuerdo, como son, la
ampliación a los periodos de Navidad, Semana Santa y a los periodos no
lectivos para hacerla compatible con las nuevas circunstancias, pero el punto 3
no beneficia a nadie y en la memoria justificativa no existe referencia a este
punto. Con esta modificación no se amplía derechos, sino que se recortan
porque si por cualquier motivo alguien se empadrona, y llevasen 15 días
empadronados, y además tienen que escolarizar a sus hijos en Santoña, no se
les beneficiaría a pesar de estar empadronados en Santoña, y es lo que no se
entienden. En la ludoteca nunca ha habido problemas por las plazas, y con
este modificación del punto 3 se generan problemas. Es un servicio del que
todos están orgullosos, pero poner limitaciones donde no los hay, porque en la
memoria no hay justificación, es caprichoso. No se puede justificar en la
diferencia de lo que pagan los beneficiarios. En la propia ordenanza se habla
de que el servicio se realizará cuando al menos haya 15 solicitudes, e incluso,
con menos el servicio se ha realizado, pero ese punto no se ha modificado.
Manifestó que parte de este servicio está subvencionado por el Gobierno de
Cantabria y se está excluyendo a los empadronados en Santoña sin
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justificación. Preguntó si lo que lleven cuatro meses empadronados iban a
pagar menos que los que lleven una semana. Esta modificación del punto 3 es
caprichosa porque Santoña es concentración escolar. Anunció que sin una
justificación que les convenza su grupo votará en contra.
La Sra. Alonso admitió que todos los escolarizados en Santoña
tengan la misma consideración que los empadronados y también los niños
trasladados a Santoña por motivo de los padres. Indicó que en esta
modificación no había capricho ni discriminación y que en el precio público
existen bonificaciones para los empadronados en Santoña. El motivo de la
justificación es que cualquier niño disfrute de esta modificación y bonificación,
ya que se trata de un servicio público necesario y recriminó al grupo popular
que se les había olvidado que en Navidades ni en Semana Santa no había
habido ludoteca. En la Comisión Informativa se planteó incluir en el punto 3 la
modificación de incluir a los niños trasladados y escolarizados al Municipio de
Santoña. Anunció el voto de su grupo a favor porque se trataba de una
propuesta de la Presidenta de la Comisión Informativa y se había estudiado.
El Sr. Gullart, en un segundo turno de réplica, aclaró y explicó a que
se refería con discriminar, esto es, que existen muchas familiar que por
diferentes motivos han tenido que irse a vivir a Argoños, haciendo su vida en
Santoña y por obligación sus hijos van a los colegios de Santoña, quedando así
claro a lo que se refería con discriminar. Reiteró lo ya dicho en su intervención
anterior en relación al sentido de su voto, no creyendo necesario la
modificación de este punto porque el fin es adaptar la ordenanza al nuevo
calendario escolar.
La Sra. Linares indicó que había dos temas distintos, uno la
propuesta de modificación planteado por la Presidenta de la Comisión
Informativa de Cultura, y otro el cambio de calendario escolar, quedando este
último claro en la Comisión Informativa sobre los periodos no lectivos y a todos
los asistentes les pareció bien. Otra cosa es la modificación propuesta por la
Presidenta porque un concejal no hace una modificación a la ligera, sino que
ha estudiado el tema. De tal manera, que como los de Santoña pagan una
cuantía y los de afuera otra, también existe la picaresca, evitándola con esta
modificación. No cree que se ponga límites. Ha habido Navidades y Semana
Santa donde no ha habido servicio de ludoteca. La ludoteca no ha funcionado
mejor de un tiempo para acá, no pudiendo jugar en un tema importante como
es la conciliación familiar. Hay que preocuparse de que en Santoña ese
servicio funcione lo mejor posible y evitar la picaresca. La Presidenta que
propone lo que hace es estudiar todos los campos tratando de buscar lo mejor
para los niños y para este Municipio.
42

PLENO 5/17
AYUNTAMIENTO
de
SANTOÑA
(Cantabria)

El Sr. Palacio se reiteró en lo ya manifestado en su intervención

Domicilio: Parque Manzanedo, s/n. – 39740 SANTOÑA – Tlfno. 942 62 85 90 – Fax. 942 67 13 93

anterior.
La Sra. Rozadilla manifestó que desconocía los informes que la
Presidenta que propone ha recopilado, porque un profesional no dirá nada
sobre el empadronamiento o no. Ha preguntado sobre la justificación y no hay
ningún informe que justifique que si se está empadronado al menos seis meses
es lo más beneficioso. Todos han apostado por este servicio, ahora y siempre.
En todos los periodos se ha realizado la oferta y si no ha habido solicitudes, si
ha habido conciliación hasta por debajo de 15 niños. Siempre se ha apostado
por ir mejorando este servicio. La justificación no puede limitar derechos y la
justificación económica no sirve porque la tarifa es la misma para los
empadronados 6 meses que los de una semana ya que no se ha modificado la
bonificación del Precio Público. No es tan fácil empadronarse en un municipio
porque se exige o se requiere una documentación. Todos quieren mejorar el
servicio y hay que hacerlo, pero no hay ningún informe que avale esta
modificación y por eso no están de acuerdo. En la Comisión Informativa se
habló de las ampliaciones, pero lo cierto es que en la modificación que se trae
hoy al Pleno no están incluidas y no se ha añadido nada de lo dicho en la
Comisión. La normativa está para no limitar ni discriminar. El proyecto de
conciliación es un proyecto subvencionado por el Gobierno de Cantabria y no
se debe discriminar a nadie. No estaban de acuerdo con esta modificación del
punto 3º porque el empadronado de hace una semana tiene menos derechos
que el empadronado de 6 meses.
La Sra. Alonso indicó que tienen prioridad los ciudadanos
empadronados en Santoña de un día, de 5 días, de 10 días, tienen los mismos
derechos que los empadronados desde hace 10 años. La ludoteca funciona
con las aportaciones del Gobierno de Cantabria y por los beneficiarios,
debiendo las aportaciones beneficiar a los ciudadanos de Santoña. Anunció el
voto de su grupo a favor para que sean prioritariamente los ciudadanos de
Santoña los que se beneficien de este servicio.
Por el Presidente se planteó una cuestión, ya que en la Comisión
Informativa se habló de incluir las situaciones excepcionales planteadas
también en el debate del Pleno, propuso a los portavoces hacer un receso para
estudiarlas y si están todos de acuerdo incluirlos, después de su valoración.
El Sr. Gullart, la Sra. Linares y el Sr. Palacio estuvieron de acuerdo
con la propuesta planteada por el Presidente.
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La Sra. Rozadilla manifestó que había muchas cosas que aclarar
porque había un montón de circunstancias, pidiendo que se dejase sobre la
mesa, ya que el receso se puede alargar, y que se haga una nueva reunión de
la Comisión Informativa.
La Sra. Alonso manifestó que en la Comisión Informativa ya habían
sido vistas las excepciones, debiendo la ordenanza ser sencilla y hay cosas
que ya vienen recogidas. La priorización es para los ciudadanos de Santoña y
es cierto que en la Comisión Informativa se dijo que se tendría que priorizar a
los escolarizados en Santoña y a los trasladados a Santoña. Si pide hacer el
receso para incluirlo en el punto a aprobar en el Pleno.
La Sra. Rozadilla manifestó que para incluir a los escolarizados en
Santoña antes de a los empadronados en Santoña hace 3 meses, para eso no
era necesario hacer un receso.
El Sr. Presidente propuso aprobar la modificación tal y como está ya
que hay un periodo de exposición pública en el que se puede hacer
alegaciones o hacer un receso.
La Sra. Rozadilla manifestó su voluntad de reunirse, pero no iba a
discriminar a nadie por el tiempo que estuviese empadronado.
Se hizo un receso de diez minutos.
El Presidente, una vez reanudada la sesión, informó que de la
reunión mantenida con los portavoces, el Alcalde y la Presidenta de la
Comisión Informativa de Cultura se había llegado a los siguientes
planteamientos:
-

Se aceptaban todos los apartados propuestos para su
modificación, a excepción del punto 3º, que se trataría en una
próxima comisión informativa.
No dejar encima de la mesa el presente punto.

Sometido el presente punto a votación el Pleno del Ayuntamiento
acordó por unanimidad aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza
del Servicio de Conciliación de Vida Familiar y Laboral, a excepción del punto
3º, debiendo someterse al preceptivo trámite de información pública el presente
acuerdo.
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siguiente:
“Punto 6 HORARIOS
*A. El Servicio de Conciliación de 3 a 8 años tendrá, en principio, un
horario ininterrumpido de 7:45 a 16:00 horas, aunque podrá ampliarse en
función de la demanda del mismo. Dentro de esta franja, el usuario deberá
indicar en la solicitud el horario que necesita sabiendo que, la jornada completa
es de ocho horas como máximo, es decir, que el menor no podrá estar en el
centro más de ocho horas, y que la media jornada será de cinco horas. PARA
LOS PERIODOS NO LECTIVOS DEL CALENDARIO ESCOLAR, en el caso
de prestar el servicio, el horario será de 7:45 a 15:00 horas. Este horario se
podrá ampliarse, siempre y cuando existan solicitudes en ese sentido de al
menos 10 menores.
Punto 7 SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN
* ADJUDICACIÓN DE PLAZAS EN PERIODOS VACACIONALES
DE PERIODOS NO LECTIVOS DEL CALENDARIO ESCOLAR.
Punto 8 CALENDARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
*PERIODOS NO LECTIVOS DEL CALENDARIO ESCOLAR DEL
CALENDARIO ESCOLAR.
Punto 9 TARIFAS
*A. Servicio de Conciliación 3-14 años. PERIODOS NO LECTIVOS
DEL CALENDARIO ESCOLAR Y DÍAS DE JUNIO Y SEPTIEMBRE.”

7º.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS REC-2/2017.
Por el Presidente se dio cuenta de la documentación obrante en el
expediente y del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y
Patrimonio de 24 de agosto de 2017, que tiene el siguiente tenor literal:
“2.- Aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de
créditos REC-2/2017:
El Sr. Presidente da cuenta de su propuesta de aprobación de
reconocimiento extrajudicial de créditos (REC 2/2017), acompañada del
correspondiente informe de Intervención para dar cobertura presupuestaria a
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las facturas incluidas en la relación que se adjunta, y cuyo tenor literal es el
siguiente:

“RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL
EXPEDIENTE: 2017/2
PROPUESTA DE APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE
CRÉDITOS
D. JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, CONCEJAL DE HACIENDA DEL
AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA, PROPONE AL PLENO LA ADOPCIÓN DEL
SIGUIENTE ACUERDO:
Visto que con fecha 30 de junio de 2017 se aprobó en pleno del Ayuntamiento la
modificación presupuestaria número 3/2017.
Visto que con fecha 20 de julio se publicó en el BOC la aprobación inicial de la
modificación presupuestaria número 3/2017.
Visto que no se han presentado alegaciones a dicho expediente, elevándose a
definitiva tal aprobación.
Ante la existencia de facturas de ejercicios anteriores pendientes de aprobación y
aplicación al presupuesto y siendo necesaria su aprobación y consecuente pago,
propongo que se disponga a la aprobación de reconocimiento extrajudicial de
créditos número 2017/2.
Visto el art. 26.2.c) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, a tenor del cual
podrán aplicarse a los créditos del Presupuesto vigente, en el momento de su
reconocimiento, las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se
refiere el art. 60.2 del citado Real Decreto.
Considerando que en aplicación del artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, el reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores
que, por cualquier causa, no lo hubieren sido en aquel al que correspondían, es
competencia del Pleno de la Corporación, y que en este caso concreto es posible su
realización.
Considerando que la imputación del gasto se realiza sin perjuicio ni limitación alguna
para la realización de todas las atenciones del ejercicio corriente en la consiguiente
aplicación presupuestaria.
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(Cantabria)

Considerando que con el presente expediente de reconocimiento extrajudicial de
créditos, se está posibilitando el aprobar gastos de un ejercicio en otro y aprobar
indemnizaciones sustitutivas del expediente de gasto nulo de pleno derecho por
falta de consignación presupuestaria; pues de otro modo se estarían perjudicando
los intereses de los acreedores. Acreedores a los que la jurisprudencia les ha
reconocido el derecho a percibir el importe de sus servicios con independencia de la
aplicación
normativa
presupuestaria
por
aplicación
del
principio
del
“enriquecimiento injusto” (Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de octubre de
1980, de 11 de mayo de 1989, de 19 de noviembre de 1992).
En atención a lo expuesto, considerando las competencias atribuidas al Pleno por el
art. 60 del Real Decreto 500/1990 y artículos 185, 186 y 217.2.b) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en virtud del cual corresponderá al Pleno
de la entidad local la resolución de las discrepancias cuando los reparos se refieran
a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia propongo al Pleno
de la Corporación la adopción del siguiente Acuerdo:
PRIMERO. Aprobar la relación de facturas que integran el Expediente de
Reconocimiento extrajudicial de créditos 2/2017, correspondientes a ejercicios
anteriores y suma la cantidad de 204.277,13 €.
SEGUNDO. Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a
cada uno de los acreedores relacionados y con cargo a cada una de las aplicaciones
presupuestaria correspondientes del ejercicio corriente.
Santoña, 18 de agosto de 2017.
EL CONCEJAL DE HACIENDA.”
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facturas deuda extrajudicial de 2016 y anteriores

org.
0

programa
150

económica
22699

sp
01

F.
Conforme
29/11/2016

122,66

0

150

22699

01

22/02/2017

SEPTBRE-OCTUB/16 MANTEN.ALUMB. PUBLICO+DEPENDENCIA

7,11

0

161

21000

01

11/11/2016

TAESA 2.000 S.L.

SEPTBRE-OCTUB/16 MANTEN.ALUMB. PUBLICO+DEPENDENCIA

8.841,75

0

165

21000

01

11/11/2016

B39096060

RECAMBIOS ROLMAR, S.L.

DIC/16-ALQUILER PLATAFORMA ARTICULADA PODA

1.410,86

0

171

20300

01

20/02/2017

31/05/2016

J39610886

SERVIMAQ, S.C.

REPARACIÓN MÁQUINA TRACTOR GRILLO CLIMBER

586,26

0

171

21300

01

16/03/2017

M6.486

10/11/2016

13773599

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL P.M. SANCHEZ
LIAÑO/SYMEC

REPARACION CALDERA CENTRO PARROQUIAL "COSTURA"

68,06

0

230

21300

01

16/03/2017

154

FS16/19685

21/12/2016

B39327051

COSMOS, PROTECCION CONTRA INCENDIOS, S.L.

REVISIÓN EXTINTORES INCENDIOS COMEDOR ANCIANOS

34,90

0

230

21300

01

20/01/2017

211

C 2785

16/12/2016

B39325071

ESTACION DE SERVICIO MERUELO, S.L.

800 LITROS GASÓLEO B CENTRO DE DÍA MENORES

544,00

0

233

22103

01

20/01/2017

214

12580

31/12/2016

A80495864

SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A.

DICIEMBRE/16-PRESTACIÓN SERVICIO TELEASISTENCIA

1.729,61

0

233

22799

02

20/01/2017

150

11387

26/12/2016

B39474598

CANTABRA DE DESINFECCION, S.L.

NOVIEMBRE/16-SERVICIO DESRATIZACIÓN MUNICIPAL

240,78

0

311

22700

01

24/01/2017

3193

116

28/10/2016

13774995

LOPEZ VAZQUEZ, JOSE ANTONIO

REPARACION INODORO Y FLUXOMETROS C.P. PICAVEA

519,22

0

323

21200

01

17/11/2016

3568

2016//316

15/12/2016

B39020797

TAESA 2.000 S.L.

SEPTBRE-OCTUB/16 MANTEN.ALUMB. PUBLICO+DEPENDENCIA

457,07

0

323

21200

01

11/11/2016

3568

2016//316

15/12/2016

B39020797

TAESA 2.000 S.L.

SEPTBRE-OCTUB/16 MANTEN.ALUMB. PUBLICO+DEPENDENCIA

402,64

0

323

21200

02

11/11/2016

3695

7,116E+13

25/12/2016

A95000295

EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.

GAS CALEFACCIÓN C.P.JUAN COSA 29.11.16-21.12.16

1.084,98

0

323

22102

01

29/12/2016

3696

7,116E+13

25/12/2016

A95000295

EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.

GAS CALEFACCIÓN C.P.PICAVEA 29.11.16-21.12.16

1.064,28

0

323

22102

01

29/12/2016

Factura
2920

Núm. Documento
0/000213/2016

F. Factura
30/09/2016

Doc. Acred.
B39740535

358

0/000401/2016

31/12/2016

3568

2016//316

3568

D.C.
Tercero

Nom tercero
UNIAL SERVICIOS Y ALQUILERES, S.L.

Descripción
ALQUILER VALLAS URB/CONTEN/FESTEJOS

B39740535

UNIAL SERVICIOS Y ALQUILERES, S.L.

DIC/16-ALQUILER VALLA URBANISMO/CONTENEDORES

15/12/2016

B39020797

TAESA 2.000 S.L.

2016//316

15/12/2016

B39020797

357

FC16/1821

31/12/2016

721

R16 253

755

A

L

Imp.
Factura (Eur)
261,15
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2016//316

15/12/2016

B39020797

TAESA 2.000 S.L.

SEPTBRE-OCTUB/16 MANTEN.ALUMB. PUBLICO+DEPENDENCIA

78,57

0

330

21300

01

11/11/2016

3568

2016//316

15/12/2016

B39020797

TAESA 2.000 S.L.

SEPTBRE-OCTUB/16 MANTEN.ALUMB. PUBLICO+DEPENDENCIA

96,92

0

330

21300

02

11/11/2016

213

47/2016

28/12/2016

13761872

SÁNCHEZ REBANAL, FERNANDO

OBRA CANNOVACCIO, LOS DOLRES DEL AMORE TEATRO LICEO

1.800,00

0

330

22609

01

31/01/2017

3633

15121/16

19/12/2016

B39515085

TU MOVIL SANTOÑA S.L.

4 PLACAS HOMENAJE SERVICIOS PROTECCIÓN CIVIL

77,44

0

341

22199

01

28/12/2016

3638

15122/16

19/12/2016

B39515085

TU MOVIL SANTOÑA S.L.

PLACAS GRABADAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS

101,64

0

341

22199

01

28/12/2016

3642

15119/16

19/12/2016

B39515085

TU MOVIL SANTOÑA S.L.

8 TROFEOS TORNEO PADEL "AMIGOS DEL CAMPEÓN"

232,32

0

341

22199

01

28/12/2016

3202

8

16/07/2016

G39588660

CLUB ELEMENTAL SANTOÑA RUGBY CLUB

ORGAN., PROMOCION, ETC. XII TORNEO RUGBY SANTOÑA

1.500,00

0

341

22799

02

10/11/2016

2253

11

04/08/2016

G39077458

CLUB ATLETICO ANTORCHA SANTOÑA

ORGANIZAC. XIX MEDIA MARATÓN VILLA SANTOÑA 29.5.16

2.000,00

0

341

22799

02

14/11/2016

160

167

27/12/2016

72057459

MARTINEZ VINATEA, JACOB

SONORIZACIÓN PEDESTRE POPULAR NAVIDEÑA 24-12-16

181,50

0

341

22799

02

24/01/2017

2925

3072

07/10/2016

B39438296

PLASTICOS Y PISCINAS JOSE ANGEL CRUZ S.L.

SUMINISTRO/COLOCACIÓN FILTRO PISCINA IDM

4.356,00

0

342

623

01

25/10/2016

2986

83

13/10/2016

B95838488

IN-NEO EQUIP, S.L.

FUNDA PROT. PERTIGA

1.473,01

0

342

625

01

25/10/2016

2768

1

21/10/2015

B39438296

PLASTICOS Y PISCINAS JOSE ANGEL CRUZ S.L.

ACTUACIONES Y REFORMAS EN LA PISCINA GRANDE

3.591,49

0

342

632

01

06/11/2015

2926

3074

07/10/2016

B39438296

PLASTICOS Y PISCINAS JOSE ANGEL CRUZ S.L.

TRABAJOS EN PISCINA MUNICIPAL IDM

3.021,37

0

342

21200

01

25/10/2016

3308

1000040

16/11/2016

13736667

D

GONZALEZ CAGIGAS, FELIX/FONTANERIA

REPARACIÓN BAÑOS CAMPO FUTBOL CIUDAD DEPORTIVA

258,94

0

342

21200

01

29/11/2016

3355

1000041

23/11/2016

13736667

D

GONZALEZ CAGIGAS, FELIX/FONTANERIA

REPARACIÓN VALVULA CAMPO FUTBOL/FUGA ALBERGUE

224,24

0

342

21200

01

29/11/2016

3568

2016//316

15/12/2016

B39020797

TAESA 2.000 S.L.

SEPTBRE-OCTUB/16 MANTEN.ALUMB. PUBLICO+DEPENDENCIA

685,12

0

342

21200

01

11/11/2016

164

73

23/12/2016

E39293071

CHAGARTEGUI ABASCAL, JESUS, C.B.

CERRADURA CON MANILLA PARA PUERTA IDM

121,00

0

342

21200

01

24/01/2017

3264

16/1366

19/10/2016

B39546148

ZETAMED, S.L.

REPARACIÓN 2 DESFIBRILADORES IDM

773,23

0

342

21300

01

24/11/2016

3594

189

07/12/2016

13731155

V

PIÑAL GUTIERREZ JUAN MARTIN

REPARAR MAQUINARIA DEPARTAMENTOS VARIOS

632,10

0

342

21300

01

28/12/2016

3684

133

16/12/2016

13774995

L

LOPEZ VAZQUEZ, JOSE ANTONIO

REPARAR SALA CALDERAS PISCINA MUNICIPAL

377,25

0

342

21300

01

28/12/2016

7

T

49

AYUNTAMIENTO
De
SANTOÑA
(Cantabria)

3690

FVR201618019736

16/12/2016

A15208408

VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.

2º SEMESTRE/16-MANTEN.SISTEMA CLIMATIZACIÓN IDM

439,90

0

342

21300

01

28/12/2016

182

79 wfgym

30/12/2016

B95315289

WORLD FITNESS GYM

10 POMOS BICICLETAS GIMNASIO IDM

211,75

0

342

21300

01

24/01/2017

3686

325218748

12/09/2016

B39702436

VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.

SUM.ELÉCT. POLIDEPORTIVO 05.08.16-08.09.16

267,57

0

342

22100

01

28/12/2016

3125

212775561

03/10/2016

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

SUM.ELÉCT. IDM 31.08.16-30.09.16

4.500,16

0

342

22100

01

16/11/2016

3477

213012704

02/11/2016

B39540760

VIESGO ENERGIA, S.L.

SUM.ELÉCT. IDM 30.09.16-31.10.16

5.923,94

0

342

22100

01

13/12/2016

3566

325668792

11/11/2016

B39702436

VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.

SUM. ELÉCT. POLIDEPORTIVO 06.10.16-07.11.16

251,84

0

342

22100

01

15/12/2016

2944

1TSN160900165619

22/09/2016

A74251836

EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO, S.A.

GAS CALEFACCIÓN CIUDAD DEPORTIVA 14.07.16-19.09.16

725,89

0

342

22102

01

25/10/2016

2887

2016FA00050737

30/09/2016

A08431090

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.

GAS CALEFACCIÓN IDM 22.08.16-20.09.16

3.056,40

0

342

22102

01

25/10/2016

3236

2016FA00053784

31/10/2016

A08431090

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.

GAS CALEFACCIÓN IDM 20.09.16-20.10.16

2.612,38

0

342

22102

01

10/11/2016

3602

1TSN161100140781

18/11/2016

A74251836

EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO, S.A.

GAS CALEFACCIÓN CIUDAD DEP. 20.09.16-15.11.16

773,78

0

342

22102

01

28/12/2016

3534

2016FA00059992

30/11/2016

A08431090

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.

GAS CALEFACCIÓN IDM 20.10.16-22.11.16

10.088,90

0

342

22102

01

22/12/2016

2874

1/161175

03/10/2016

B39495965

FERRETERIA NAUTICA FERCAS, S.L.

MATERIAL FERRETERÍA PARA IDM

910,75

0

342

22109

01

25/10/2016

3188

1/161268

02/11/2016

B39495965

FERRETERIA NAUTICA FERCAS, S.L.

MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS I.D.M.

285,10

0

342

22109

01

10/11/2016

3511

1/161422

01/12/2016

B39495965

FERRETERIA NAUTICA FERCAS, S.L.

MATERIAL FERRETERIA PARA IDM

300,61

0

342

22109

01

22/12/2016

777

A/160881

28/06/2016

B39069653

COMERCIAL BEBEKA, S.L.

PRODUCTOS DE LIIMPIEZA PARA EL POLIDEPORTIVO

124,32

0

342

22110

01

22/03/2017

778

A/161477

28/10/2016

B39069653

COMERCIAL BEBEKA, S.L.

PRODUCTOS DE LIIMPIEZA PARA EL POLIDEPORTIVO

277,07

0

342

22110

01

22/03/2017

779

A/161624

28/11/2016

B39069653

COMERCIAL BEBEKA, S.L.

PRODUCTOS DE LIIMPIEZA PARA EL POLIDEPORTIVO

265,98

0

342

22110

01

22/03/2017

3678

A161734

21/12/2016

B39069653

COMERCIAL BEBEKA, S.L.

PRODUCTOS HIGIÉNICOS/LIMPIEZA PARA IDM

197,17

0

342

22110

01

28/12/2016

155

10729

30/12/2016

B48242002

SUQUISA, S.L.

BOBINA SECAMANOS PARA GIMNASIO MUNICIPAL IDM

23,23

0

342

22110

01

24/01/2017

2932

27

10/10/2016

G39232335

CLUB BALONMANO SANTOÑA

EQUIPACIONES PARA EDM BALONMANO

552,00

0

342

22199

01

25/10/2016

50
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3641

ene-16

20/12/2016

72017547

2924

3071

07/10/2016

2927

3073

3347

Q

HERNANDO LASTRA, AURORA/KIOSCO AURORA

235 PAQUETES GOMINOLAS EDM JUDO-NATACIÓN-PATINAJE

258,50

0

342

22199

01

28/12/2016

B39438296

PLASTICOS Y PISCINAS JOSE ANGEL CRUZ S.L.

SEPT/16-SUMINISTRO PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINA IDM

1.283,81

0

342

22199

02

25/10/2016

07/10/2016

B39438296

PLASTICOS Y PISCINAS JOSE ANGEL CRUZ S.L.

14 A 27 SEPT/16-SUMINISTRO EQUIPOS PISCINA IDM

1.409,53

0

342

22199

02

25/10/2016

3095

23/11/2016

B39438296

PLASTICOS Y PISCINAS JOSE ANGEL CRUZ S.L.

PRODUCTOS QUÍMICOS IDM (21 OCT-21 NOV/16)

2.721,77

0

342

22199

02

29/11/2016

158

3106

30/12/2016

B39438296

PLASTICOS Y PISCINAS JOSE ANGEL CRUZ S.L.

DIC/16SUMINISTRO PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINA MUNIC

1.408,87

0

342

22199

02

24/01/2017

159

3107

30/12/2016

B39438296

PLASTICOS Y PISCINAS JOSE ANGEL CRUZ S.L.

DIC/16-EQUIPOS/RECAMBIOS DEPURAC. AGUA PISCINA

464,64

0

342

22199

02

24/01/2017

3544

may-16

22/11/2016

Q2869080H

MUTUALIDAD DE FUTBOLISTAS ESPAÑOLES

CUOTAS MUTUALIDAD EDM FUTBOL TEMPORADA 15/16

2.802,00

0

342

22699

01

22/12/2016

3530

48/16

09/12/2016

G39486014

CLUB DE VELA SANTOÑA

LICENCIAS ALUMNOS EDM VELA 2016

320,00

0

342

22699

01

14/12/2016

3670

13/16

22/12/2016

G39328604

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SAMPERIO

37 LICENCIAS FEDERATIVAS PARA EDM JUDO

1.110,00

0

342

22699

01

28/12/2016

2682

437

27/09/2016

B95107272

SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.

SEPT/16-SVS. CONSERJERÍA IDM

2.558,79

0

342

22799

01

03/10/2016

3012

11336

18/10/2016

B39474598

CANTABRA DE DESINFECCION, S.L.

ANÁLISIS CONTROL CALIDAD AGUA PISCINAS IDM

235,08

0

342

22799

01

10/11/2016

3317

862

03/11/2016

B39484423

COMERCIAL EUROFARO 2000, S.L.

SERIGRAFIADO LOGO EDM SANTOÑA

111,32

0

342

22799

01

07/12/2016

3389

497

29/11/2016

B95107272

SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.

NOV/16-SERVICIO CONSERJERÍA IDM

1.455,27

0

342

22799

01

22/12/2016

3657

518

27/12/2016

B95107272

SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.

DICIEMBRE/16-SERVICIO CONSERJERÍA IDM

3.045,03

0

342

22799

01

28/12/2016

2660

43/16

09/09/2016

G39486014

CLUB DE VELA SANTOÑA

3 SEMANAS JULIO/16-CAMPAMENTO URBANO IDM

3.026,00

0

342

22799

02

27/09/2016

3224

44/16

07/10/2016

G39486014

CLUB DE VELA SANTOÑA

6-7 OCTUBRE/16-SVS. BAUTISMO DE MAR EDM VELA

456,00

0

342

22799

02

10/11/2016

3083

15/2016

29/10/2016

G39476742

CLUB DEPORTIVO NATACION WATERPOLO SANTOÑA

OCTUBRE/16 DINAMIZACION ACTIVIDADES PISCINAS

3.486,50

0

342

22799

02

03/11/2016

3003

456

31/10/2016

B95107272

SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.

OCTUBRE/16 SERVICIOS E.D.M. DE GIMNASIA RITMICA

1.183,14

0

342

22799

02

10/11/2016

3362

16/2016

25/11/2016

G39476742

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL NATACION-WATERPOLO
SANTOÑA

NOV/16-PRESTACIÓN SV. EDM NATACIÓN-WATERPOLO

3.686,00

0

342

22799

02

29/11/2016

3387

495

29/11/2016

B95107272

SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.

NOV/16-PRESTACIÓN SV. EDM GIMNASIA RÍTMICA

1.183,14

0

342

22799

02

07/12/2016

51

AYUNTAMIENTO
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3388

496

29/11/2016

B95107272

SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.

NOV/16-PRESTACIÓN SERVICIO APROVECHA 2ª JUVENTUD

779,24

0

342

22799

02

07/12/2016

3674

17/2016

25/12/2016

G39476742

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL NATACION-WATERPOLO
SANTOÑA

DIC/16-PRESTACIÓN SV. EDM NATAC-WATERPOLO

3.629,00

0

342

22799

02

28/12/2016

3655

516

27/12/2016

B95107272

SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.

DICIEMBRE/16 SERVICIOS DEPORT.EDM GIMNASIA RITMICA

1.183,14

0

342

22799

02

28/12/2016

3656

517

27/12/2016

B95107272

SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.

DICIEMBRE/16 SERV.DEPORTIVAS TU 2ª JUVENTUD

723,58

0

342

22799

02

28/12/2016

3355

1000041

23/11/2016

13736667

GONZALEZ CAGIGAS, FELIX/FONTANERIA

REPARACIÓN VALVULA CAMPO FUTBOL/FUGA ALBERGUE

70,00

0

439

21200

01

29/11/2016

3568

2016//316

15/12/2016

B39020797

TAESA 2.000 S.L.

SEPTBRE-OCTUB/16 MANTEN.ALUMB. PUBLICO+DEPENDENCIA

223,06

0

439

21200

01

11/11/2016

3594

189

07/12/2016

13731155

PIÑAL GUTIERREZ JUAN MARTIN

REPARAR MAQUINARIA DEPARTAMENTOS VARIOS

234,70

0

439

21300

01

28/12/2016

166

927

30/11/2016

B39484423

COMERCIAL EUROFARO 2000, S.L.

5 PAQUETES FOLIOS/10 CUADERNOS PARA ALBERGUE MUNIC

29,75

0

439

22000

01

24/01/2017

165

972

29/12/2016

B39484423

COMERCIAL EUROFARO 2000, S.L.

TONER SAMSUNG PARA ALBERGUE MUNICIPAL

59,60

0

439

22000

01

24/01/2017

301

1600363

24/06/2016

B39499355

ENVASES DE VIDRIO BLAZQUEZ, S.L.

240 TARROS Y TAPAS ALBERGUE MUNICIPAL

60,00

0

439

22199

01

09/02/2017

300

1600471

09/08/2016

B39499355

ENVASES DE VIDRIO BLAZQUEZ, S.L.

120 TARROS Y TAPAS PARA ALBERGUE MUNICIPAL

30,00

0

439

22199

01

09/02/2017

2917

23

30/09/2016

B39603816

CENTRO ECUESTRE EL SABLE-EQUITACIÓN, S.L.

ABRIL-SEPT/16-PASEOS A CABALLO GRUPOS ALBERGUE

7.219,50

0

439

22799

01

10/11/2016

3568

2016//316

15/12/2016

B39020797

TAESA 2.000 S.L.

SEPTBRE-OCTUB/16 MANTEN.ALUMB. PUBLICO+DEPENDENCIA

40,45

0

491

21300

01

11/11/2016

145

28059678

25/12/2016

G28029643

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES

4ºTRIM/16-DCHOS RADIO-REPRODUCC. EMISORA MUNICIPAL

70,45

0

491

22699

02

24/01/2017

146

28059679

25/12/2016

G28029643

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES

1ºTRIM/16-DCHOS RADIO-REPRODUCCIÓN EMISORA MUNICIP

73,04

0

491

22699

02

24/01/2017

147

28059680

25/12/2016

G28029643

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES

2ºTRIM/16-DCHOS RADIO-REPRODUCC. EMISORA MUNICIPAL

70,45

0

491

22699

02

24/01/2017

148

28059681

25/12/2016

G28029643

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES

3ºTRIM/16-DCHOS RADIO-REPRODUCCIÓN EMISORA MUNICIP

73,11

0

491

22699

02

24/01/2017

2877

1205

30/09/2016

B39310974

SAINZ-ROZAS, S.L.

BOTELLINES AGUA DEPENDENCIAS VARIAS

14,70

0

912

22199

01

10/11/2016

355

1453

30/11/2016

B39310974

SAINZ-ROZAS, S.L.

CAJAS AGUA DE SOLARES PARA CONCEJALIAS

44,09

0

912

22199

01

16/02/2017

356

1584

31/12/2016

B39310974

SAINZ-ROZAS, S.L.

CAJAS AGUA Y REFRESCOS PARA LA ALCALDIA

46,90

0

912

22199

01

16/02/2017

D

V

52

AYUNTAMIENTO
De
SANTOÑA
(Cantabria)

218

3858

31/12/2016

B39792528

PUBLICACIONES DEL CANTÁBRICO, S.L.

PUBLICACIÓN AYUNTAMIENTO SANTOÑA NUESTRO CANTABRIC

314,60

0

912

22602

01

09/02/2017

3568

2016//316

15/12/2016

B39020797

TAESA 2.000 S.L.

SEPTBRE-OCTUB/16 MANTEN.ALUMB. PUBLICO+DEPENDENCIA

591,87

0

920

21200

01

11/11/2016

3114

332

30/11/2015

B39486352

ATYS 2.0, S.L.

ORDENADOR PARA CONCEJAL URBANISMO-MOISÉ CUE FDEZ

423,94

0

923

626

02

11/12/2015

153

467

01/11/2016

B39096201

TALLER INMOBILIARIO HOYA SL

ALQUILER FINCA C/GRAL SALINAS 22-APARCAMIENTO

1.075,69

0

933

20200

01

20/01/2017

152

FV16/5508

19/12/2016

A39021639

CONSERVAS HOYA, S.A.

ALQUILER LOCAL AL AYUNTAMIENTO ACOPIO MATERIALES

1.100,80

0

933

20200

01

20/01/2017

3568

2016//316

15/12/2016

B39020797

TAESA 2.000 S.L.

SEPTBRE-OCTUB/16 MANTEN.ALUMB. PUBLICO+DEPENDENCIA

227,95

0

933

21200

01

11/11/2016

383

16745607

15/12/2016

B08658601

ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA
ADMINISTRACION, S.L. UNIPERSONAL

INSPECCION TECNICA ASCENSOR ANTIGUOS JUZGADOS

84,70

0

933

21300

01

17/02/2017

167

FC16/1893

31/12/2016

B39096060

RECAMBIOS ROLMAR, S.L.

REPARACIÓN ASTILLADORA SERVICIO DE OBRAS

223,49

0

933

21400

01

20/01/2017

82

2016FA00066299

31/12/2016

A08431090

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.

SUM. GAS FORESANT 23.11.16-21.12.16

309,70

0

933

22102

01

20/02/2017

209

1624

30/12/2016

A39078688

MADERAS GARCIA DIEGO, SA.

PINO GALICIA PARA SERVICIO DE OBRAS

148,61

0

933

22109

01

20/01/2017

210

1623

30/12/2016

A39078688

MADERAS GARCIA DIEGO, SA.

FENOLICO CARROCERO PARA SERVICIO DE OBRAS

632,23

0

933

22109

01

20/01/2017

384

B39827373

31/12/2016

B39827373

NUEVA BERRIA, S.L./PINTURAS SANTOÑA

PRODUCTOS DE PINTURA OBRAS JUZGADO VIEJO

65,28

0

933

22109

01

17/02/2017

354

S160342

21/12/2016

B39230792

CRISTALERIAS DEL CANTABRICO 2015, S.L.

PARSOL BRONCE EDIFICIO ANTIGUO JUZGADO

78,65

0

933

22199

01

16/02/2017

151

S160352

30/12/2016

B39230792

CRISTALERIAS DEL CANTABRICO 2015, S.L.

CÁMARA CON FORMA PARA FUERTE SAN MARTÍN

90,75

0

933

22199

01

20/01/2017

161

48/16

31/12/2016

B39441373

J.L. GOMEZ E HIJOS, S.L.

VIAJE RETIRADA ESCOMBRO ALMACÉN ALBO

121,00

0

933

22799

01

20/01/2017

3594

189

07/12/2016

13731155

PIÑAL GUTIERREZ JUAN MARTIN

REPARAR MAQUINARIA DEPARTAMENTOS VARIOS

696,48

0

1533

21300

01

28/12/2016

193

F1.163259

31/12/2016

A39044854

BORBOLLA, HERMANOS, SA.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE OBRAS

339,08

0

1533

22109

01

20/01/2017

194

F1.163260

31/12/2016

A39044854

BORBOLLA, HERMANOS, SA.

2 TAPAS MARCO PARA SERVICIO DE OBRAS

241,73

0

1533

22109

01

20/01/2017

212

M16/02577

31/12/2016

B33030305

ESFER CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.L.

PINTURA/MATERIALES PARA SERVICIO DE OBRAS

1.359,50

0

1533

22109

01

20/01/2017

77

1580228

31/12/2016

A96854625

RECA HISPANIA S.A.U

SUPER CRACK ULTRA/LAMPARA LED SV. OBRAS

295,18

0

1533

22199

01

17/02/2017

V
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AYUNTAMIENTO
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162

46/16

31/12/2016

B39441373

J.L. GOMEZ E HIJOS, S.L.

8 VIAJES MATERIAL CANTERA QUINTANA

968,00

0

1533

22799

01

20/01/2017

2920

0/000213/2016

30/09/2016

B39740535

UNIAL SERVICIOS Y ALQUILERES, S.L.

ALQUILER VALLAS URB/CONTEN/FESTEJOS

208,65

0

1621

20300

01

29/11/2016

358

0/000401/2016

31/12/2016

B39740535

UNIAL SERVICIOS Y ALQUILERES, S.L.

DIC/16-ALQUILER VALLA URBANISMO/CONTENEDORES

272,11

0

1621

20300

01

22/02/2017

163

47/16

31/12/2016

B39441373

J.L. GOMEZ E HIJOS, S.L.

VIAJES BASURA-GRIJO ALMACÉN ORTIZ OTAÑEZ

363,00

0

1621

22799

01

20/01/2017

149

16737579

17/11/2016

B08658601

ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA
ADMINISTRACION, S.L. UNIPERSONAL

INSPECCIÓN 2 ASCENSORES CASA DE LA JUVENTUD

169,40

0

33701

21300

01

06/02/2017

2650

103

04/09/2016

B39389994

MANTECON FOMBELLIDA, S.L.

ALQUILER TRAILER ESCENARIOS SONORIZ. ACTUACIONES

1.815,00

0

33801

20300

01

13/10/2016

2726

2161243/A

20/09/2016

B39420658

ELECTRO-CHISPA Y MECANICA SANTOÑA,S.L.

ALQUILER GENERADOR INSONORIZADO PARA MARMITE

114,95

0

33801

20300

01

13/10/2016

2727

2161244/A

20/09/2016

B39420658

ELECTRO-CHISPA Y MECANICA SANTOÑA,S.L.

ALQUILER GENERADOR INSONORIZADO FUEGOS ARTIFICIALE

114,95

0

33801

20300

01

13/10/2016

2920

0/000213/2016

30/09/2016

B39740535

UNIAL SERVICIOS Y ALQUILERES, S.L.

ALQUILER VALLAS URB/CONTEN/FESTEJOS

534,54

0

33801

20300

01

29/11/2016

2697

65

31/08/2016

13760778

CABIECES, INMACULADA/FLORISTERIA MAKU

2 CENTROS DE FLORES PLAZA TOROS-CONCEJALÍA FESTEJO

217,80

0

33801

22199

01

13/10/2016

3025

2016.2.3174

11/09/2016

A39303755

PANIFICADORA SANTOÑA, SAL.

1.140 BARRAS DE PAN PARA MARMITE 2016

474,24

0

33801

22199

01

29/11/2016

2706

FVRF16-003703

23/09/2016

B48186571

DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL NORTE, S.L.

MATERIALES PARA TORO DE FUEGO FIESTAS PATRONALES

736,81

0

33801

22199

01

13/10/2016

2751

177/99-16

29/09/2016

72013031P

GARCIA LAVIN, ELENA/SUC. DAMIAN L. ANSORENA

MATERIAL FERRETERÍA PARA FIESTAS PATRONALES

2.141,90

0

33801

22199

01

13/10/2016

2877

1205

30/09/2016

B39310974

SAINZ-ROZAS, S.L.

BOTELLINES AGUA DEPENDENCIAS VARIAS

196,02

0

33801

22199

01

10/11/2016

2945

1860

30/09/2016

72042052

A

ZORRILLA LAVIN, JOSE ANTONIO

2.800 KGS PATATAS Y 360 KGS CEBOLLAS MARMITE 2016

2.315,46

0

33801

22199

01

29/11/2016

2958

18/16

18/10/2016

72021844

N

LA TRASTIENDA/CAGIGAS GOMEZ, M. ROSA

ADORNOS FLORALES SALVE MARINERA PLAZA TOROS

528,00

0

33801

22199

01

29/11/2016

3665

1480

30/11/2016

A39078688

MADERAS GARCIA DIEGO, SA.

OKUMEN PARA CONCEJALÍA DE FESTEJOS

82,40

0

33801

22199

01

28/12/2016

3639

15124/16

19/12/2016

B39515085

TU MOVIL SANTOÑA S.L.

ESCUDOS CERÁMICA PARA FIESTAS PATRONALES 2016

302,50

0

33801

22199

01

28/12/2016

2864

016/2016

10/09/2016

B39832043

DREAM 30114, S.L. ALOJAMIENTO MIRAMAR

2 DÍAS ALOJAMIENTO-DESAYUNO CHIRIGOTA CÁDIZ

1.210,00

0

33801

22608

01

13/10/2016

2677

012/16

22/09/2016

B39836531

CAFE BAR BUCIERO, SL.

ALOJAMIENTO MIEMBROS CHIRIGOTA CÁDIZ ACTUAC. FIEST

420,00

0

33801

22608

01

13/10/2016

Q
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2648

102

03/09/2016

B39389994

MANTECON FOMBELLIDA, S.L.

ALQUILER TRAILER ESCENARIO PREGÓN/OTRAS ACTUACIONE

6.050,00

0

33801

22609

01

13/10/2016

2651

104

05/09/2016

B39389994

MANTECON FOMBELLIDA, S.L.

INSTALACION PARQUE INFANTIL FIESTAS PATRONALES

3.025,00

0

33801

22609

01

13/10/2016

2652

105

06/09/2016

B39389994

MANTECON FOMBELLIDA, S.L.

ALQUILER TRAILER ESCENARIO SANTI SANCHEZ-INHUMANOS

4.840,00

0

33801

22609

01

13/10/2016

2669

1902016

13/09/2016

B39373790

DE LA FUENTE PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L.

ACTUACIÓN DESPISTAOS 10-09-16

8.470,00

0

33801

22609

01

13/10/2016

2670

1912016

13/09/2016

B39373790

DE LA FUENTE PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L.

ACTUACIÓN GRUPO ADN 10-09-16

1.573,00

0

33801

22609

01

13/10/2016

2732

5

15/09/2016

G39273602

PEÑA BANDA DE CARTON

ACTUACIÓN GRUPO "AYER Y HOY" FIESTAS PATRONALES 16

350,00

0

33801

22609

01

13/10/2016

2742

01/09/2016

16/09/2016

G39564182

MARCEROS DE LA BAHIA, CORO RONDA

ACTUACIONES MARCEROS FIESTAS PATRONALES 2016

400,00

0

33801

22609

01

13/10/2016

2649

106

18/09/2016

B39389994

MANTECON FOMBELLIDA, S.L.

DISCO FIESTA GOGOS-TRIO ANJANA FIESTAS PIEDRAHITA

3.025,00

0

33801

22609

01

13/10/2016

2653

1600150

19/09/2016

B39612163

IMAGO PUBLICIDAD & PRODUCCIONES S.L.

ACTUACIÓN ORQUESTA JAGUAR 08-09-16 FIESTAS PATRONA

4.235,00

0

33801

22609

01

13/10/2016

2673

2092016

19/09/2016

B39373790

DE LA FUENTE PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L.

ACTUACIÓN DJ FIESTAS PATRONALES 10-09-16

302,50

0

33801

22609

01

13/10/2016

2678

13-2016

23/09/2016

G39271101

S.C.R PEÑA LOS RONCEROS

CONCIERTO PEÑA LOS RONCEROS 03-09-16 FIESTAS PATRO

1.000,00

0

33801

22609

01

13/10/2016

2679

14-2016

23/09/2016

G39271101

S.C.R PEÑA LOS RONCEROS

ORGANIZACIÓN "CUCAÑAS" SÁBADO 10-09-16

620,00

0

33801

22609

01

13/10/2016

2680

15-2016

23/09/2016

G39271101

S.C.R PEÑA LOS RONCEROS

ACTUACIONES 2016 CHARANGA PEÑA LOS RONCEROS

1.650,00

0

33801

22609

01

13/10/2016

2859

97

03/10/2016

G39263314

CORPUS CHRISTI, GRUPO DE DANZAS

ACTUACIÓN GRUPO DE DANZAS 07-09-16

600,00

0

33801

22609

01

13/10/2016

3685

A03/16

15/12/2016

72031507

S

BECERRA MARTINEZ, ALBERTO

ACTUACIÓN MUSICAL TRATO FACTO EN FIESTAS PATRONALE

360,00

0

33801

22609

01

29/12/2016

1114

F005

23/09/2014

72267685

Y

URIEPERO ZAVALA, MARLYS C.

ACTUACIÓN EN DIRECTO AL AIRE LIBRE

665,50

0

33801

22609

01

26/04/2017

144

1057

27/12/2016

13921572

V

DIAZ RIAÑO, EMILIO/PIROTECNIA

PIROTECNIA MARMITE FIESTAS PATRONALES 2016

1.470,15

0

33801

22609

01

06/02/2017

2505

25

06/09/2016

G39232335

CLUB BALONMANO SANTOÑA

LUNCH PARTIDO PRESENTACIÓN FIESTAS PATRONALES 2016

250,00

0

33801

22699

01

29/11/2016

2735

A0554/16

06/09/2016

B46698023

OLIBUS, S.L. AUTOCARES Y MICROBUSES

TRASLADO BANDA MÚSICA CARRÓS A SANTOÑA-VALENCIA

2.700,00

0

33801

22799

01

13/10/2016

2666

1872016

13/09/2016

B39373790

DE LA FUENTE PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L.

SONORIZACIÓN FUEGOS ARTIFICIALES 08-09-16

2.500,01

0

33801

22799

01

13/10/2016
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2667

1882016

13/09/2016

B39373790

DE LA FUENTE PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L.

ALQUILER ESCENARIO ACTUAC.CHIRIGOTA CÁDIZ 09-09-16

4.550,01

0

33801

22799

01

13/10/2016

2668

1892016

13/09/2016

B39373790

DE LA FUENTE PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L.

ALQUILER ESCENARIO ACTUAC. DESPISTAOS-ADN 10-09-16

4.550,01

0

33801

22799

01

13/10/2016

2671

1922016

13/09/2016

B39373790

DE LA FUENTE PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L.

ALQUILER 2 ASEOS/CONSERJES MANTEN. FIESTAS PATRONA

2.505,91

0

33801

22799

01

13/10/2016

2672

20

13/09/2016

B39373790

DE LA FUENTE PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L.

SVS. CARGA-DESCARGA-CATERING DESPISTAOS/ADN 10 SEP

1.022,45

0

33801

22799

01

13/10/2016

3568

2016//316

15/12/2016

B39020797

TAESA 2.000 S.L.

SEPTBRE-OCTUB/16 MANTEN.ALUMB. PUBLICO+DEPENDENCIA

4.558,36

0

33801

22799

01

11/11/2016

3568

2016//316

15/12/2016

B39020797

TAESA 2.000 S.L.

SEPTBRE-OCTUB/16 MANTEN.ALUMB. PUBLICO+DEPENDENCIA

424,26

0

33801

22799

01

11/11/2016

2705

FVRF16-003702

23/09/2016

B48186571

DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL NORTE, S.L.

MATERIALES ELABORACIÓN BESUGO Y VATEA

739,18

0

33802

22199

01

13/10/2016

618

79/65/2016/1

14/09/2016

B39604855

VIAJES MARINA Y ANA S.L.

BILLETES TREN SANTANDER-MADRID MURGA DE CADIZ

356,87

0

33802

22699

02

03/03/2017

233

33/16

23/02/2016

B39373790

DE LA FUENTE PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L.

REGIDOR PARA CONTROL TODOS LOS ACTOS CARNAVAL 2016

2.250,60

0

33802

22701

02

06/02/2017

204.277,13
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Sometida la propuesta de aprobación del expediente de reconocimiento
extrajudicial de créditos anteriormente transcrita, la misma es informada
favorablemente por 4 votos a favor (3 del PSOE y 1 del PRC) y 3 abstenciones
(1 de Santoñeses y 2 del P.P.).”
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El Sr. Gullart Fernández anunció su abstención.
La Sra. Linares Urresti y el Sr. Palacio Ansola anunciaron el voto de
sus grupos a favor.
La Sra. Rozadilla Arriola indicó que se traían gastos de ejercicios
anteriores para su aprobación, ya que se gasto más de lo que se tenía en el
año 2016, pero hay que pagar a los proveedores. Las facturas corresponden a
deportes, a carnavales y a fiestas patronales de 2017. Se pagan en septiembre
de 2017 a los proveedores del 2016, tienen que cobrar, pero lo van a hacer
muy tarde. Anunció que tradicionalmente el Grupo Municipal Popular en los
expedientes de deuda extrajudicial se abstenía, pero en esta ocasión anunció
el voto de su grupo en contra no sólo por las explicaciones de la tardanza ya
manifestadas sino por hay irregularidades en los contratos.
La Sra. Alonso Quintana anunció el voto a favor de su grupo
principalmente porque la deuda extrajudicial la tiene todos los Equipos de
Gobierno. La deuda extrajudicial surge por agotamiento de las partidas, no es
ilegal y siempre habrá desajustes en los presupuestos.
Sometido el punto a votación el Pleno del Ayuntamiento aprobó por
10 votos a favor, 6 en contra (correspondiendo estos al Grupo Municipal
Popular) y 1 abstención (correspondiendo ésta al Sr. Gullart Fernández) el
expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos REC-2/2017 para dar
cobertura presupuestaria a las facturas anteriormente trascritas.

8º.- BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES DESTINADAS A CLUBES, ASOCIACIONES Y
ENTIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTOÑA.Por el Presidente se dio cuenta de la documentación obrante en el
expediente y que dicho expediente había sido visto en la Comisión Informativa
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de Deportes y Juventud de fecha 17 de agosto de 2017, que tiene el siguiente
tenor literal:
“1.BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES DESTINADAS A CLUBES, ASOCIACIONES Y
ENTIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTOÑA.
Por la Presidenta se da cuenta de bases que se trascriben a
continuación, para someterlo a votación por los miembros de la
Comisión como paso previo para su aprobación por el Pleno
Municipal :
“BASES REGULADORAS DE LA CONCESION DE SUBVENCIONES
DESTINADAS
A
CLUBES,
ASOCIACIONES
DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTOÑA.

Y

ENTIDADES

El ayuntamiento de Santoña tiene como finalidad la promoción
deportiva y la creación de escuelas deportivas, así como el desarrollo de
la educación física de la población de Santoña y las prácticas deportivas
de carácter aficionado.

Es voluntad del Ayuntamiento implicar a los propios vecinos en la
estructura organizativa del hecho deportivo, intentando con ello
fomentar el asociacionismo en nuestra localidad. Es por ello que se hace
conveniente arbitrar los instrumentos necesarios para establecer una
línea de colaboración entre ayuntamiento y los diferentes clubes o
asociaciones que permita mediante la unión de esfuerzos y trabajo
coordinado, una mejora de la calidad de vida de la población.

En esta línea, la presente convocatoria tiene por objeto establecer el
régimen de concesión de subvenciones a Clubes deportivos.

PRIMERA.- OBJETO.
Es objeto de estas bases, establecer una regulación de las subvenciones
que pueda conceder el Ayuntamiento de Santoña destinadas a Clubes,
Asociaciones Deportivas y Deportistas del Municipio que, careciendo de
ánimo de lucro, realicen durante el año actuaciones dirigidas a la
competición, promoción y difusión del deporte en Santoña.
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Las entidades solicitantes deberán presentar las solicitudes desglosadas
por secciones y categorías y por programas (competición, eventos,
promoción, escuela…) especificando en cada una los apartados que
se solicitan.
Concretamente se subvencionarán las actividades que siguen:

A) Programas anuales que recoja el Plan de Actividades de los Clubes
Deportivos.

B) Programas de actividades específicas o extraordinarias, promovidas
por clubes deportivas dirigidas o protagonizadas con federaciones no
cofinanciadas por el ayuntamiento.
C) Actividades organizadas para fines deportivos, en sus facetas de
formación, ocio, recreación y participación en la vida comunitaria.
D) Dotación de equipamiento deportivo o necesario para la práctica del
deporte.
E) Gastos corrientes destinados al mantenimiento o alquiler de locales.
No son subvencionables las actividades que siguen:

A) Las actividades ya subvencionadas en su totalidad por éste u otros
Organismos y Entidades.

B) Las actividades que tengan exclusivamente una finalidad deportiva de
carácter profesional.
C) Actividades que tengan fines de lucro y dependan económica o
institucionalmente de entidad lucrativa.
D) Actividades y programas desprovistos de valor para la promoción
deportiva.

SEGUNDA.- NATURALEZA JURÍDICA DE LAS AYUDAS.
Las ayudas tendrán la naturaleza jurídica de subvención, de acuerdo
con los criterios establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en la Ley 10/2006, de 17 de julio de
Subvenciones de Cantabria.

TERCERA.- BENEFICIARIOS.
Podrán ser beneficiarios los Clubes, Asociaciones Deportivas y
Deportistas domiciliadas en Santoña que carezcan de ánimo de lucro,
se hallen legalmente constituidas conforme a la normativa aplicable en
cada caso y realicen actuaciones dirigidas a potenciar, promover,
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(Cantabria)

desarrollar y divulgar la práctica del deporte en este municipio, y que
no se encuentren incursos en las causas de prohibición para obtener la
condición de beneficiarios establecidas en los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Las entidades o deportistas, para ser beneficiarias deberán
encontrarse inscritos en el Registro de la Consejería de Deportes de la
Comunidad de Cantabria con anterioridad de 2 años.
No podrán ser beneficiarios de estas subvenciones quienes tengan
deudas con el Ayuntamiento de Santoña, salvo que las mismas estén
debidamente garantizadas, quienes no se hallen al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias ante la AEAT o frente a la
Seguridad Social y quienes no se hallen al corriente de pago de
obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que
reglamentariamente se determinen.
Quedarán automáticamente excluidos aquellos Clubes Deportivos,
Asociaciones, Entidades Deportivas, Deportistas que no tengan
debidamente justificadas ayudas concedidas por el Ayuntamiento de
Santoña en años anteriores; así como los Clubes que no cumplan la
normativa vigente establecida por la Comunidad Cántabra respecto a la
celebración de procesos electorales para el nombramiento de la
pertinente composición de la Junta Directiva, que deberá realizarse
como máximo cada 4 años.

CUARTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y PLAZO.
Las solicitudes se formalizarán según el modelo que se adjunta como
Anexo I a estas Bases, debiendo presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento de Santoña, sito en la c/ Marqués de Manzanedo, nº
27, C.P. 39740, dentro del plazo de siete días naturales a partir del día
siguiente al de la publicación de la correspondiente convocatoria en el
Boletín Oficial de Cantabria (BOC).
Si la solicitud presentada y su documentación aneja no cumpliese los
requisitos exigidos en la base séptima, se requerirá a la entidad
solicitante para que subsane la falta en el plazo de diez días hábiles,
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de
su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en la Ley 39/2015 , de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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QUINTA.- IMPORTE DE LAS AYUDAS.
La cuantía de las subvenciones para el año, se imputarán al crédito
disponible en la aplicación presupuestaria 0.341.480.02 “Subvenciones
a familia e instituciones sin fines de lucro”.

SEXTA.- COMPATIBILIDAD
REVISIÓN.

DE

AYUDAS

Y

SU

Cualquier alteración de los datos o condiciones facilitadas por las
entidades interesadas para la concesión de estas ayudas y, en todo
caso, la obtención concurrente con subvenciones concedidas por
cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, deberá
ser comunicada a la Concejalía de Deportes, por si pudiese dar lugar a
la modificación de la ayuda otorgada.
Si por alguna de estas circunstancias o por cualquier otra que
imposibilitara que alguna ayuda concedida pudiera ser abonada, la
Concejalía de Deportes, como órgano instructor de los expedientes,
podrá proceder al reparto de la cantidad sobrante, entre las entidades
solicitantes que cumplan los requisitos establecidos.

SÉPTIMA.- DOCUMENTACIÓN.
Los interesados deberán presentar la siguiente documentación,
siguiendo el orden establecido:

7.1.

-Impreso de solicitud de ayuda conforme al modelo
normalizado que figura como Anexo I de estas Bases, con la
descripción del proyecto para el que se solicita la ayuda, incluir
fotocopia completa del Anexo I para sellarla en registro de entrada del
Ayuntamiento.

7.2. -Modelo que figura como Anexo II.
7.3. -Autorización o permiso de comprobación de oficio por parte
del Ayuntamiento de la situación de empadronamiento o deudas con
esta Administración.
7.4. -Memoria de las actividades y los resultados obtenidos por la
entidad en el año para el que se solicita la subvención. Anexo III
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7.5. -Presupuesto

actual de la entidad solicitante, con
indicación de los ingresos propios y distribución de los gastos por
programas
(competición,
eventos,
promoción,
escuela
deportiva…).

7.6. -Documentación vigente acreditativa de la composición
de la Junta Directiva y estatutos del club, asociación o entidad
deportiva, en caso de haber sido modificados o de nuevos
solicitantes de subvención.
7.7. -Fotocopia compulsada del Documento de Identificación
Fiscal.
7.8. -Fotocopia del
persona solicitante que
como del documento
solicitar, en nombre de la

documento nacional de identidad de la
actúe en representación de la entidad, así
que acredite hallarse facultado para
persona jurídica, la correspondiente ayuda.

7.9. -Fotocopia del Número de registro de la asociación o
club en el Registro de entidades Deportivas de la Comunidad de
Cantabria.
7.10. -Certificación de estar al corriente de pago con la
Agencia Tributaria o en su defecto declaración jurada del
representante legal de la entidad de estar al corriente de dichas
obligaciones.
7.11. -Certificación de estar al corriente de pago con la
Seguridad Social o en su defecto declaración jurada del representante
legal de la entidad de estar al corriente de dichas obligaciones.
7.12. -Acreditación, por parte del club, de la persona responsable
de la actividad.
7.13. -Declaración responsable de no estar incurso en causas de
prohibición para obtener la condición de beneficiario, previstas en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
7.14. -Declaración de ayudas concurrentes solicitadas u
otorgadas, fijando el concesionario y el importe de las mismas (el total
de subvenciones no podrá exceder del 100 % del presupuesto).
7.15. -Justificación del importe solicitado de la ayuda (Anexo IV) y
de la subvención recibida por el Ayuntamiento en el ejercicio anterior
(Anexo V).
7.16. – Listado de socios del club con Nombre y Apellidos, así como
declaración jurada.
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7.17. –Listado de todas las personas cuantificadas para justificar
las puntuaciones de cada uno de los factores de valoración, con nombre
y apellidos. (alumnos por categorias y/o grupos de edad) y así aplicar
los factores 1, 11 y 12, así como declaración jurada.
7.18.

OCTAVA.PROCEDIMIENTO
COMISIÓN DE VALORACIÓN.

DE

CONCESIÓN

Y

El procedimiento de la concesión de las subvenciones se tramitará en
régimen de concurrencia competitiva.
El órgano instructor de los expedientes será el/la Concejal de
Deportes del Ilmo. Ayuntamiento de Santoña o persona en quien
delegue, quien ordenará la convocatoria y publicación de estas ayudas.
La Comisión de Valoración que realizará la propuesta de concesión o
denegación de subvenciones tendrá la siguiente composición:
Presidente: Concejal de Deportes del Ilmo.
Ayuntamiento de Santoña, o persona en quien
delegue.

Vocales: 2 Técnicos del área de Deportes
designados por el/la Concejal de Deportes y
Albergue y 1 técnico
del departamento de
Intervención.
Secretario: Secretaria de la Comisión Infórmativa de
Deporte
y
Albergue.

63

PLENO 5/17

AYUNTAMIENTO
de
SANTOÑA
(Cantabria)

NOVENA.TRAMITACIÓN
RESOLUCIÓN.

DE

LAS

SOLICITUDES

Y

Domicilio: Parque Manzanedo, s/n. – 39740 SANTOÑA – Tlfno. 942 62 85 90 – Fax. 942 67 13 97

La cantidad máxima que se podrá adjudicar para cada una de las entidades
y/o deportistas tendrá como límite el crédito presupuestario existente en el
ejercicio para la correspondiente convocatoria, y se fijará en virtud del número
de solicitudes presentadas.
El montante económico global destinado a las subvenciones se dividirá en
dos partidas:


50% para los gastos generales y federativos (factores 4 y 5).



50% resto de factores de valoración.

Del total de la partida destinada a subvenciones se retraerán un total de mil
euros para subvenciones a deportistas individuales, recibiendo un máximo de
trescientos euros por deportista siempre y cuando cumpla los requisitos
mínimos.
El mínimo de la puntuación para recibir subvención ha de ser de 10 puntos
excluyendo los criterios 14, 15 y 16.
La determinación de la cuantía se realizará conforme a la puntuación obtenida
al realizar los siguientes cálculos:

1. Suma de puntos en función de los siguientes criterios:

SISTEMA DE DISTRIBUCION FACTORES VALORACION
1.- Nº DEPORTISTAS 20 puntos. Deportistas de todas las categorías que tiene el club en
competiciones escolares y federativas (benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil, senior...). Se
aplican porcentajes.

2-

PARTICIPANTES
MASCULINO
10p.
1-90

PUNTOS

10

PARTICIPANTES
FEMENINO 10p.

PUNTOS

1-90

10

Nº

CATEGORIAS ESCALONADOS 5 PUNTOS Incluidos equipos de clubes registrados
oficialmente en las IDM y/o Consejería en deporte escolar.

2 categorías consecutivas un punto.

3 categorías consecutivas dos puntos.

4 categorías consecutivas tres puntos.

5 categorías consecutivas cuatro puntos.
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6 categorías consecutivas cinco puntos.

3- TECNICOS TITULADOS 5 PUNTOS. Presentación de título oficial y certificados negativos
del Registro Central de Delincuentes Sexuales.

Monitor nivel 1 1 punto

Monitor nivel 2 2 puntos

Monitor nivel 3 3 puntos

Entrenador Superior en el deporte principal del Club 4 puntos

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deportes 4 puntos
*PARA PUNTUAR ES IMPRESCINDIBLE QUE TODOS LOS RESPONSABLES DE
CADA EQUIPO ESTÉN TITULADOS
4.- GASTOS FEDERATIVOS 15 PUNTOS.
Será necesario presentar facturas originales. Se aplican porcentajes.
Licencias, cuotas Club, inscripción equipos, arbitrajes, …
1 punto por cada 1.000 euros
A PARTIR DE 10.000 euros, 1 PUNTO POR CADA 5.000 euros. MÁXIMO 5 PUNTOS
5.- GASTOS GENERALES 15 PUNTOS. NO INCLUIR GASTOS FEDERATIVOS.
Será necesario presentar facturas originales. Se aplican porcentajes.
Desplazamientos, gestión, equipaciones, material, mantenimiento, compras, inversiones,
personal…
Se excluyen pagos a deportistas.
1 punto por cada 1.000 euros.
A PARTIR DE 10.000 euros, 1 PUNTO POR CADA 5.000 euros. MÁXIMO 5 PUNTOS
6.- NOMBRE DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL MUNICIPIO MÁXIMO 2
PUNTOS.

Nombre del Municipio 2 puntos (APARECE SÓLO)

Nombre Referencia local 1 punto (APARECE ACOMPAÑADO)
7.- PUBLICIDAD ESTATICO/DINAMICA 4 PUNTOS. Acumulables.
7.1 LOGOTIPO DE TURISMO. 2p.
o Carteleria………………0,5
o Equipación de juego….0,5
o Chándal………………..0,5
o Redes sociales……….0,5
7.2 LOGOTIPO AYUNTAMIENTO. 2p.
o Cartelería………………0,5
o Equipación de juego..0,5
o Chándal………………..0,5
o Redes sociales………..0,5
8.- DESARROLLO DE ACTIVIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO EN EL MUNICIPIO 10
PUNTOS.

Desde 1 hasta 500 participantes. Porcentualmente.

Adjuntar memoria, fotografías, resumen de la actividad.
9.- CATEGORIAS DE LOS PARTICIPANTES REPRESENTATIVOS 10 PUNTOS
(Solo puntúa uno masculino y uno femenino)
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DEPORTES COLECTIVOS
CATEGORIA
Máxima
nacional/internacional
2ª categoría nacional
3ª categoría nacional
1ª Categoría Autonómica
2ª Categoría Autonómica
Categorías Locales/menores

categoría

PUNTO
S
10
8
6
3
2
1

DEPORTES INDIVIDUALES
CATEGORIA

PUNTOS

Máxima categoría nacional/internacional

8

2ª categoría nacional
3ª categoría nacional
1ª Categoría Autonómica
2ª Categoría Autonómica
Categorías Locales/menores

7
6
3
2
1

10.- Nº DE SOCIOS 10 PUNTOS.
Cada 50 socios 1 punto, porcentualmente. Presentar declaración jurada.
11.- SECTOR POBLACION IMPLICADO 3 PUNTOS. DEPORTISTAS.
 < 6 AÑOS…….3. puntos….1 PUNTO CADA 10.
 7 – 17………….2 puntos….1 PUNTO CADA 40.
 18 – 30………..1 puntos….1 PUNTO CADA 30.
 30 – 50………..2 puntos….1 PUNTO CADA 30.
 Mayor de 50…. 3 puntos….1 PUNTO CADA 10.
12.- NÚMERO DE ABONADOS A LAS IDM DE LAS CATEGORIAS SENIOR Y
JUVENIL PERTENECIENTES AL CLUB, 10 PUNTOS.
DESDE 1 HASTA 40 ABONADOS. PORCENTUALMENTE.
13. CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS DEPORTIVOS.Ámbito NACIONAL: Ámbito INTERNACIONAL:
* 1º clasificado: __5_ puntos
* 2º-3º clasificado:__4_ puntos
* 4º-10º clasificado: __3__ puntos
Ámbito REGIONAL: Ámbito AUTONÓMICO:
* 1º clasificado: __3_ puntos
* 2º-3º clasificado:__2_ puntos
* 4º-10º clasificado: __1__ puntos
14.- DEPORTE HÍSTÓRICO 10 PUNTOS.
-DEPORTES IMPLANTADOS CON UNA ANTIGÜEDAD SUPERIOR A 25 AÑOS 1 PUNTO,
POR CADA 3 AÑOS MÁS 1 PUNTO.
(DADO DE ALTA CON MÁS DE 25 AÑOS, NO NECESARIAMENTE DE FORMA
CONTINUADA)
-28 AÑOS……1 PUNTO
1 PUNTO CADA TRES AÑOS SUCESIVAMENTE.
15.- DEPORTE AUTÓCTONO: REMO Y BOLOS. MÁS 10%.
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16.- FACTORES DE CORRECCIÓN DEPORTES COLECTIVOS (1
MASCULINO Y/O 1 FEMENINO): APLICAR A LOS FACTORES 4 Y 5
(GASTOS FEDERATIVOS. GASTOS GENERALES.)
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A. REMO:
o ACT X 0,50
o ARC1 X 0,35
o ARC 2 X 0,25
B. BALONMANO:
o ASOBAL X 0,75
o PLATA X 0,50
o 1ª ESTATAL X 0,35
C. BALONCESTO:
o EBA X 0,75
o 1ª NACIONAL X 0,50
o PROVINCIAL X O,35
D. FÚTBOL/FÚTBOL SALA
o 1ª DIVISIÓN X 0,75
o 2ª DIVISIÓN X 0,50
o 3ª DIVISIÓN X 0,35
o PREFERENTE X 0,25
E. WATERPOLO
o NACIONAL X 0,75
o 1ª AUTONÓMICA X 0,50
o 2ª AUTONÓMICA X0,35
*En caso de darse en otras modalidades deportivas se realizará un paralelismo con las redactadas
anteriormente.
Todos los clubs que reúnan los requisitos del Artículo 7 recibirán subvención en
proporción a la puntuación alcanzada y en función del importe global de la ayuda.
Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión de Valoración deberá emitir
informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano
colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma que establezca la
convocatoria, y se concederá un plazo de 10 días para presentar alegaciones.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el
procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y
pruebas que las presentadas por los interesados. En este caso, la propuesta de
resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
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Examinadas las alegaciones presentadas en su caso por los interesados, se
formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o
la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y
su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para
efectuarla.
El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano
instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se
desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para
acceder a las mismas.
La propuesta de resolución definitiva, se notificará a los interesados que
hayan sido propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el
plazo previsto en dicha normativa comuniquen su aceptación.
Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho
alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no
se le haya notificado la resolución de concesión.
Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo
previsto en el Artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, en su caso, en la
correspondiente norma o convocatoria, el órgano competente resolverá el
procedimiento.
La resolución, además de contener el solicitante o relación de solicitantes a
los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera expresa, la
desestimación del resto de las solicitudes.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no
podrá exceder de seis meses. Dicho plazo se computará a partir de la finalización
del plazo de la solicitud de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma
posponga sus efectos a una fecha posterior. Si transcurrido el mismo no se
hubiera dictado resolución expresa, las solicitudes presentadas se entenderán
desestimadas.
Contra la resolución de concesión de las subvenciones podrá interponerse
recurso de reposición ante el propio órgano que lo ha dictado, en el plazo de un
mes desde el día siguiente al de su publicación en el Tablón de Anuncios, o
directamente el recurso contencioso-administrativo en los términos establecidos en
la Ley reguladora de dicha jurisdicción.

DÉCIMA.- FORMA DE PAGO.
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El abono de las subvenciones se realizará, a partir de la comunicación
de la concesión, siempre que se hayan cumplido los requisitos de la convocatoria y
previa presentación de:

A)

Actualización de los datos de las competiciones en que se
participe en 2017 que no hubieran sido presentados en la
documentación adjunta a la solicitud de la subvención.

B)

Original y copia de certificado del Presidente del Club o
asociación en el que se haga constar que el importe
solicitado de la ayuda se ha destinado en su integridad a
los fines para los que se solicitó.

C)

Justificación conforme al modelo oficial formalizado
(Anexos IV y V), adjuntándose los originales, una vez
comprobadas y selladas por el Ayuntamiento se
devolverán a los interesados, o justificantes que reúnan
los requisitos legales oportunos, documentos que deberán
reunir las siguientes características:
Número de factura o recibo (en ningún caso
pueden ser certificados).
Datos identificativos del expedidor (Nombre,
Apellidos, Denominación o razón social, NIF y
domicilio).
Datos identificativos del destinatario, que deberá
ser la entidad o deportista subvencionada
(Nombre, apellidos, denominación o razón social,
NIF y domicilio).
- Lugar y Fecha de emisión.
- Descripción detallada del concepto, precio unitario y
total, debiendo reflejarse el IVA correspondiente; cuando la
cuota se repercuta dentro del precio, deberá indicarse "IVA
INCLUIDO".
- Importe total.
- Cuando sea un gasto de personal se presentará
nómina (si es contratado laboral), factura (si es un servicio
prestado por autónomo) y contrato y recibí (en el caso de
existir contrato de voluntariado deportivo), así como
documentación que certifique la titulación deportiva que
corresponda.

Certificados de estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la AEAT y
frente a la Seguridad Social.
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D.- Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente
pagado con anterioridad a la finalización del período de
justificación (año completo).
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La documentación justificativa se presentará en el Registro General del
Ayuntamiento de Santoña, c/ Marqués de Manzanedo, nº 27, C.P. 39740.
No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se
halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

UNDÉCIMA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.
Será de aplicación a las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas por
esta Orden lo establecido en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en el artículo 13 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de
de Subvenciones de Cantabria. El incumplimiento de estos preceptos podrá dar
lugar a la aplicación del régimen sancionador regulado en el TÍTULO IV de la
mencionada Ley 10/2006.
Además, los beneficiarios quedarán sometidos a las actuaciones de comprobación
del Ayuntamiento de Santoña, respecto al destino y aplicación de los fondos
concedidos, y a los de control de la actividad económico-financiera que
corresponda a la Intervención General del Ayuntamiento.
En todo caso, los beneficiarios tienen la obligación de hacer constar en cuanta
publicidad se haga de las actividades subvencionadas, la colaboración de la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Santoña.

DUODÉCIMA.- MODIFICACIÓN
AYUDAS CONCEDIDAS.

O

REVOCACIÓN

DE

LAS

Serán causa de la revocación de la ayuda concedida, procediéndose al
reintegro de las cantidades concedidas y a la exigencia de intereses de demora, los
siguientes casos:
- El incumplimiento de la obligación de justificación de la ayuda concedida
en el plazo y forma previsto en las presentes bases.
-Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.
-Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.
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En el supuesto de que la subvención concedida aisladamente o en
concurrencia con subvención de otra entidad pública o privada, supere el coste de
la actividad a desarrollar por beneficiario, procederá el reintegro del exceso habido.
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DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
En lo no previsto en las presentes normas, será objeto de aplicación lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, general de Subvenciones y en la Ley 10/2006, de 17 de julio
de subvenciones de Cantabria.
La concurrencia a esta convocatoria supone la plena aceptación de las presentes
bases.”

ANEXO I
IMPRESO A CUMPLIMENTAR PARA LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN POR CLUBES Y
ASOCIACIONES DEPORTIVAS.
(rellenar en letras mayúsculas)
1. NOMBRE COMPLETO DE LA ENTIDAD.

2. PRESUPUESTO PREVISTO PARA EL AÑO 20__
a. GASTOS:
b. INGRESOS:

3. DATOS DE LA EMNTIDAD DEPORTIVA:
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DOMICILIO SOCIAL
LOCALIDAD

c/

TELÉFONO

Nº:
FAX
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EMAIL

4. DATOS DEL PRESIDENTE:

NOMBRE Y APELLIDOS:
D.N.I.:
DIRECCION:
LOCALIDAD:
TELEFONO:

5. DATOS FISCALES Y DE LA ENTIDAD BANCARIA:
CIF:
DATOS BANCARIOS:
TITULAR DE LA CUENTA:
BANCO:
DIRECCION:
IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

D.C.

Nº DE CUENTA

6. DATOS DE LA JUNTA DIRECTIVA:
PRESIDENTE:
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NOMBRE Y APELLIDOS:
TELÉFONO:
SECRETARIO:
NOMBRE Y APELLIDOS:
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TELÉFONO:
TESORERO:
NOMBRE Y APELLIDOS:
TELÉFONO:
VOCALES:
1 NOMBRE Y APELLIDOS:
TELÉFONO:
2 NOMBRE Y APELLIDOS:
TELÉFONO:
3 NOMBRE Y APELLIDOS:
TELÉFONO:
4 NOMBRE Y APELLIDOS:
TELÉFONO:

7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA LA AYUDA:
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
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SI

NO
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SE ENCUENTRA EXENTA DE IVA
ESTÁ DADO DE ALTA EN EL I.A.E.
TIENE PERSONAL CONTRATADO EN PLANTILLA
CONTRATARÁ PUNTUALMENTE PERSONAL POR CUENTA AJENA

a

D./D ___________________________________ , con D.N.I. n° _________________________
en calidad de Presidente del Club _____________________________________________
Declara que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, así como que
el mencionado club o asociación reúne las condiciones exigidas en la presente
convocatoria.
El Club solicitante asume todas las responsabilidades que pudieran derivarse de la
realización de los proyectos, y se compromete a solicitar las autorizaciones
necesarias.
Asimismo, conoce y acepta en todos sus términos las bases de la convocatoria de
subvenciones que ha aprobado el Ayuntamiento.
Santoña, a

, de

de 20__.

- Fecha de Constitución del Club:

- Número de socios pertenecientes al Club Municipal, con cuotas aprobadas por el Club:
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ANEXO II
OTROS DATOS DEL CLUB
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(Adjuntar última facturación, antes de la convocatorias, firmada y sellada por el banco.)



NÚMERO DE ALUMNOS EMPADRONADOS EN SANTOÑA:



NÚMERO DE DEPORTITAS FEDERADOS EN EL AÑO 20__

(Adjuntar listados originales, nombre y apellidos, certificado por la Federación)

- Categoría de los equipos federados año 201__

(Adjuntar listados originales certificados por la Federación)
- Ámbito de actuación del Club año 2017: internacional, Nacional, Regional,
Local.

- TIPO DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA (CLUB, ASOCIACIÓN, AGRUPACIÓN,
ETC.):

- FEDERACIÓN o FEDERACIONES A LA/S QUE EN SU CASO ESTÉ
ADSCRITA EL CLUB:



-OTROS DATOS A RESEÑAR:

- HAS COLABORADO O COLABORARÁ CON EL AYUNTAMIENTO DURANTE
EL AÑO 20__ Ó 20__ EN LA ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DE
ALGUN EVENTO??

75

PLENO 5/17

AYUNTAMIENTO
de
SANTOÑA
(Cantabria)

Indica la concejálía y de qué manera.
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- CON QUÉ MEDIOS DE FINANCIACIÓN HA CONTADO EL CLUB EN 2.015
(CUOTAS DE SOCIOS, SUBVENCIONES, ORGANISMOS QUE LA CONCEDE,
CUANTIA,
ETC.)

D/Dña. __________________________________ DNI número __________
como Secretario/a del Club Deportivo _____________________________

Certifico que los datos que aparecen en este documento son ciertos en
la fecha en la que se firma el documento.

Santoña, a

de

de 2.0__
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ANEXO III
BOCETO DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 20__.
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1. INTRODUCCIÓN: BREVE EXPLICACIÓN DE EN QUÉ SE FUNDAMENTA
EL PROYECTO O PROGRAMA, EXPLICANDO LA RELACIÓN DEL CLUB
CON LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO, ASÍ COMO SU NATURALEZA.
2. OBJETIVOS:
ENUNCIAR
LOS
OBJETIVOS
GENERALES
Y/O
ESPECÍFICOS DEL PROYECTO, HAN DE SER EVALUABLES, ES DECIR,
TRAS SU FINALIZACIÓN LA MEMORIA HA DE SER VALORABLE EN
BASE A SU GRADO DE CONSECUCIÓN.
3. METODOLOGIA: EXPLICACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.
FACTORES A TENER EN CUENTA DURANTE SU CONSECUCIÓN.
ORGANISMOS IMPLICADOS, PREVISIÓN DE ACTIVIDADES Y FASES
DEL MISMO. CÓMO SE VA A REALIZAR EL PROYECTO INCLUYENDO
LOS
RECURSOS
MATERIALES
NECESARIOS,
TEMPORALIZACIÓN....ETC.
4. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES: ENUMERAR MATERIALES
INVENTARIABLES DE LOS QUE SE DISPONE A GRANDES RASGOS
PARA LLEVARLO A CABO.
5. PRESUPUESTO: DESGLOSE PREVISTO DE GASTOS E INGRESOS EN
TODOS SUS CONCEPTOS, DE DÓNDE PROCEDEN Y SU CUANTÍA.
6. EVALUACIÓN:
DESCRIPCIÓN
BREVE
DE
LOS
FACTORES
EVALUABLES, CÓMO SE EVALUA Y QUIÉNES LO VAN A REALIZAR.
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ANEXO IV
GASTOS EFECTUADOS Y PREVISTOS
ENTIDAD:
TELÉFONO Y/O E-MAIL
CIF.

CONCEPTOS E IMPORTES QUE SE JUSTIFICAN:
Nº DE FACTURA
CON RECIBO DE
PAGO CON
TARJETA.

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SUBTOTAL
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ANEXO V
GASTOS EFECTUADOS PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE
20__.
ENTIDAD:___________________________________________________
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TELÉFONO:_________________
E-MAIL:____________________
CIF:_______________________
SUBVENCIÓN DEL EJERCICIO:
IMPORTE CONCEDIDO:__________________
IMPORTE JUSTIFICADO:_________________
OTRAS SUBVENCIONES:______________________

Nº DE FACTURA
CON RECIBO DE
PAGO CON
TARJETA.

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE
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SUBTOTAL

SANTOÑA, A ____DE_______________DE 20__.
FDO.- Presidente de la entidad receptora de la subvención.
DNI.-

BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES
DEPORTIVAS DE SANTOÑA
Solicitudes y documentación. Los interesados en estas subvenciones
deberán presentar la siguiente documentación, siguiendo el orden
establecido:



Impreso de solicitud de ayuda conforme al modelo normalizado que
figura como Anexo I de esta convocatoria, con la descripción del
proyecto para el que se solicita la ayuda, incluir fotocopia completa del
Anexo I para sellarla en registro de entrada del Ayuntamiento.



Modelo que figura como Anexo II.



Memoria de las actividades y los resultados obtenidos por el Club en el
último año.



Presupuesto actual del Club solicitante, con indicación de los ingresos
propio y distribución de los gastos.



Fotocopias de la notificación sobre la composición de la Junta Directiva
Vigente por parte de la Dirección General de Deportes de la Comunidad
de Madrid y los estatutos del club, en el caso de haber modificaciones
con respecto al año anterior o ser nuevo solicitante.



Fotocopias de la Cédula de Identificación Fiscal del Club y del DNI de



Fotocopia del Número de registro de la asociación o club en el Registro
de Entidades Deportivas de la Comunidad.

los firmantes de la solicitud (Presidente y Secretario).
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Certificación de estar al corriente en obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de SANTOÑA.



Certificación de estar al corriente de obligaciones tributarias con la
administración del Estado (Hacienda).



Certificación de estar al corriente en obligaciones tributarias con la
Seguridad Social.



Acreditación, por parte del club, de la persona responsable de la
actividad, y que figurará como receptora de la subvención, en caso de
que se conceda, esta persona deberá ser mayor de edad.



Cualquier otro documento que se considere necesario para permitir una
mejor valoración de las subvenciones solicitadas y cumplimentados los
Anexos IV y V.

Los documentos exigidos se presentarán en su integridad, siguiendo el orden
establecido en este artículo y el impreso se rellenará con todos los datos
solicitados en el mismo.
La documentación anteriormente reseñada es requisito indispensable para el
otorgamiento de la subvención, si esta resultase estar incompleta o
defectuosa, se requerirá a quién hubiese formulado la solicitud para que en el
plazo de diez días hábiles, y por Registro de entrada del Ayuntamiento de
SANTOÑA, subsane los defectos que contenga, con el apercibimiento de que si
no lo hiciera, se tendrá por desistido de la solicitud sin más trámite.
Cualquier cambio que se produzca en los datos presentados en la
documentación se acompañe a la solicitud será comunicado a la Concejalía de
Deportes del ayuntamiento de Santoña, quién podrá requerir al solicitante en
bdo caso, cuantos documentos y aclaraciones considere necesarios para
completar el expediente.

Por el Sr. Gullart se quiere manifestar respecto a los deportistas
individuales que hay que tener cuidado en el reparto de los diez puntos dado
que lo mejor sería dividirlos en deportistas subvencionables o no
subvencionables. Hay que dar el dinero a quien realmente lo necesite, dado
que en el apartado c de actividades no subvencionables se indica que
efectivamente no serán subvencionables las actividades que tengan fines de
lucro y dependan económica o institucionalmente de entidad lucrativa.
Por parte de la Presidenta, se informa que dicho apartado se refiere sólo
a actividades, no a los ingresos que pueda percibir cada deportista o Club,
puesto que si fuese de esa manera, ningún Club o deportista podría optar a la
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El Sr. Gullart solicita también que se dé más difusión a dichas bases
para que todos los interesados puedan solicitar la subvención, dado que el año
pasado sólo se enteraron unos pocos por el “boca a boca”, así como al
Registro de deportistas existente en el Ayuntamiento.
La Presidenta indica que la Convocatoria del año pasado se publicitó en
los medios oficiales de que disponía el Ayuntamiento, web municipal, redes
sociales y emisora de radio municipal, y le adelanta que este año se anunciará
también en el Boletín Oficial de Cantabria. La Presidenta indica que también
dará más publicidad al registro de deportistas.
Sometido a votación de los miembros de la Comisión:
-

LA SRA VANESA SAN EMETERIO Y EL SR. CASTILLO RUEDA:
SE ABSTIENEN PARA PLENO.
-

EL SR. JESÚS GULLART: SE ABSTIENE PARA PLENO.

EL SR. MOISÉS CUE: VOTA FAVORABLEMENTE
APROBACIÓN DE LAS BASES.

LA

-

LA SRA. PATRICIA GONZÁLEZ, EL SR. FELIPE LAVÍN Y LA
SRA. ROMÁN SANZ: VOTAN FAVORABLEMENTE LA APROBACIÓN
DE LAS BASES.”
El Sr. Gullart manifestó que en la Comisión Informativa
correspondiente se tuvo un debate sobre diferentes puntos, discutiendo sobre
la publicidad y sobre que todos los deportistas estuviesen informados de forma
adecuada, llegándose a un compromiso de que se cumple la publicidad de las
bases y de que los deportistas formasen parte de un registro. Pidió que se
aumente la publicidad para que lleguen a todos los deportistas, que se siga en
la línea de reunirse con los beneficiarios para someterlas a su criterio y que se
aumente el registro de deportistas. Anunció su voto a favor.
La Sra. Linares y el Sr. Palacio anunciaron el voto de su grupo a
favor.
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La Sra. Rozadilla manifestó que las bases eran buenas, pero que
había puntos en los que no estaban de acuerdo por lo que anunció el voto de
su grupo en contra. Puntualizó que había que distinguir entre las bases en
cuanto a la puntuación y entre las cuestiones administrativas. En relación a las
bases indicó que había algunos puntos que creían irregulares porque se
obligaba a los clubs a hacer una declaración de sus socios con nombre y
apellidos, teniendo serias dudas que de que pueda pedir dicha exigencia
porque no es compatible con las Ley de Protección de Datos. No están de
acuerdo con la composición de la Comisión de Valoración porque debería ser
la propia Comisión Informativa o la Mesa de Contratación. Se exige la
presentación de las facturas originales, teniendo que presentarse, en su caso,
compulsadas. Tampoco están de acuerdo, por incongruente, con la puntuación
que se otorga por abono en las IDM, porque en el Reglamento de las
Instalaciones Municipales aprobado por el Ayuntamiento se exige estar
abonado a las IDM, no pudiéndose puntual algo que es obligatorio su
cumplimiento, pidió que se tome en consideración por todos los miembros y
que se modifiquen las bases o se elimine, además que fuesen públicas porque
en las bases no viene que deberán publicitarse, y además que sea una
publicación oficial.
La Sra. Alonso manifestó que estas cuestiones se discutieron en la
Comisión Informativa y que la Concejala de Deportes lo había tenido en cuenta.
Indicó que se habían publicitado en redes sociales. Manifestó que era cierto
que el Reglamento municipal de las Instalaciones de las IDM decía lo de la
obligatoriedad de estar abonado, pero también se puntúa los deportistas o
clubs que no son de este municipio y por eso se puntúa que se abonen a las
instalaciones deportivas. El tema de pedir los nombres y apellidos de los socios
es también para la puntuación porque es diferente un club que tenga 100
socios al que tenga 25. Anunció el voto de su grupo a favor porque los varemos
eran justos y adecuados y se quería hacer un reparto lo más justo posible.
En un segundo turno de intervenciones, el Sr. Gullart reiteró lo ya
pedido en su intervención anterior.
La Sra. Linares indicó que no ponía en duda que se daría la
información a todos los clubs y estuvo de acuerdo con la publicación en el
Boletín Oficial de Cantabria.
El Sr. Palacio reiteró el voto de su grupo a favor.
La Sra. Rozadilla manifestó que el cumplimiento de la normativa era
obligatorio para todos, de tal forma que la obligación de que todos los
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miembros de un club estén abonados a las IDM lo dice el Reglamento, de tal
forma que la contradicción entre lo que se traía a su aprobación y lo que ya
estaba aprobado era evidente. El Reglamento es obligatorio y es una norma y
algo que es obligatorio no se puede puntuar. La normativa de las IDM la ha
hecho el Ayuntamiento y por lo tanto tendrán que decidir que se quiere eliminar
o que se quiere modificar. Además los clubs no deberían dar los nombres y
apellidos de sus socios porque hay más medios para saber el número de
socios, y hay clubs que prestan un buen servicio en Santoña y sus carnets no
son nominativos. La forma de gestionar un club y de inspeccionar no son
competencias del Ayuntamiento de Santoña, es competencia de otras
instancias. Para conceder una subvención no interesa el nombre y apellidos de
los socios. Reiterando que las bases de deben publicitar y confiando en que
eso se haría.
El Presidente manifestó que estas bases había llevado mucho
tiempo sacarlas adelante y que ha sido mucho el esfuerzo de la Presidenta de
la Comisión Informativa de Deportes para ello, siendo ella la única que lo ha
hecho, porque antes las subvenciones se daban al antojo del concejal de turno.
Es cierto que las bases no son perfectas, pero conllevan un gran esfuerzo en
su elaboración y se ha dado prioridad a unos factores. Es cierto que está bien
tener reuniones con los clubs, pero es el Ayuntamiento el que debe sacarlas
adelante, siendo las primeras que se hacen y así todos conocerán los criterios
a los que deben ajustarse. Las bases están revisadas por el Secretario
municipal y no ha puesto ninguna objeción, aunque se puede volver a
puntualizar con el Secretario este tema. En cuanto a lo que se pide es el
número de socios con derecho de voto en las asambleas. En cuanto a la
contradicción con el Reglamento de las IDM puede ser revisado en su
momento. Anunció el voto de su grupo a favor porque aún no siendo un
documento perfecto y aun no siendo del agrado de todos, se intenta dar
prioridad a cuánto gasta un club y se quiere apoyar al deporte base,
objetivando el reparto del destino que se destina. Finalizó indicando que todos
debían intentar implementar el montante total que se destina para los clubs, y
que se iba intentar hacer.
Sometido el presente punto a votación, el Pleno del Ayuntamiento
aprobó por 11 votos a favor y 6 abstenciones (correspondiendo éstas al Grupo
Popular Municipal) las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
destinadas a clubes, asociaciones y entidades deportivas del Municipio de
Santoña anteriormente trascritas.

9º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR CON
REGISTRO DE ENTRADA Nº 6971 DE FECHA 9 DE AGOSTO DE
84
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2017 PARA DISPOSICIÓN DE LAS FAMILIAS DE SANTOÑA EL
SERVICIO DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y
LABORAL DE FORMA GRATUITA.
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Por el Presidente se dio cuenta de la documentación obrante en el
expediente y de que la moción había sido vista en la Comisión Informativa de
Cultura y Educación de 24 de agosto de 2017, que tiene el siguiente tenor
literal:
“3.- MOCION DEL P.P. PARA PONER A DISPOSICION DE LAS FAMILIAS DE
SANTOÑA EL SERVICIO DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILAR Y LABORAL
DE FORMA GRATUITA.
La Presidenta dio lectura a la moción.
Dña. Mª Antonia Alonso pregunta cuál ha sido la justificación y cuando ha sido
gratuita la ludoteca, contestando Dña. Milagros Rozadilla que el Gobierno de
Cantabria modificó el calendario escolar y que existen 3 ó 4 colegios en Santander
donde el servicio de conciliación familiar en todos los periodos vacacionales es
gratuito, haciéndose cargo de los gastos el Gobierno de Cantabria.
Dña. Mª Antonia Alonso sigue preguntado que justificación tiene, contestando
Dña. Milagros Rozadilla que se ha creado un precedente y solicita una petición
desde el Ayuntamiento de Santoña para que también sea gratuito para Santoña.
Sometido el asunto a votación, arroja el siguiente resultado:
PSOE: no lo aprueba.
PRC: no lo aprueba.
ACTIVA SANTOÑA: no lo aprueba.
P.P.: lo aprueba.
La Comisión acuerda remitirlo al Pleno.”

Se dio la palabra al Grupo Municipal Popular para la defensa de la
moción, siendo Dña. Alicia Fontecilla la que procedió a dar lectura de la misma,
teniendo el siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El día 15 de junio presentamos una moción en la que se recogía la preocupación de
distintos sectores sociales de Cantabria sobre el calendario escolar, uno de los
aspectos esenciales de la organización de los tiempos escolares, que está generando
una gran incertidumbre al sucederse cambios sustanciales irreflexivos e
irresponsables.
Es conocido por todos que la Consejería de Educación ha consensuado con los
sindicatos y solo con ellos un nuevo e inesperado calendario escolar para el curso
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2017/2018 que vuelve a poner del revés el sistema educativo y va a contracorriente de
las necesidades de los alumnos y de las familias.
A pesar de que seguimos considerando que se insiste así en un proceso ya iniciado el
curso pasado que, de nuevo, no cuenta con las suficientes justificaciones pedagógicas
y con el consenso social necesario, lo que si es evidente es que va a volver a alterar
la vida de muchas familias y lo que nos preocupa es que no tiene en cuenta las
dificultades de conciliación que su modificación sorpresiva genera para las familias de
Cantabria.
NO se cuenta con las familias -a las que se divide y generan problemas de
conciliación-; NO se cuenta con los centros -ni siquiera consultados para adoptar estos
cambios y a los que se generan enormes problemas de organización-; NO se cuenta
con la seguridad de una mejora pedagógica objetiva para el alumnado -imprescindible
para justificar estos cambios-; y todo ello se hace de modo gratuito en el más
inapropiado de los contextos: un fin de curso inestable con numerosos problemas
resultantes del novedoso calendario aplicado, que divide por bimestres y elimina las
tradicionales vacaciones de Semana Santa al trasladarlas al mes de mayo.
El hecho de que haya semanas completas que no son lectivas, genera en las familias
serias dificultades para conciliar el calendario laboral con el escolar, lo que seguro va
a hacer imprescindible habilitar espacios y soluciones para resolver este tema tan
preocupante de la conciliación que consideramos necesita una inmediata atención y
que ha de satisfacer a todas las partes, sobre todo alumnos y familias sin merma en su
calidad de vida y sin ser una agravante económico para las familias que son las que
pagan las consecuencias de estas decisiones.
Consideramos desde el Grupo Municipal Popular que no son las familias las que
tienen que verse afectadas económicamente por esta decisión, ni tampoco es el
Ayuntamiento de Santoña quien ha de cargar con el coste de una decisión sobre la
que no tiene ninguna competencia.
No se solucionan los problemas de conciliación organizando actividades lúdicas en
determinadas poblaciones de la comunidad de Cantabria a las que pueden acceder un
número limitado de niños sino que hay que garantizar que todos los niños que lo
necesiten tengan acceso a ellas en un horario que permita la conciliación.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Poner a disposición de las familias de Santoña con niños en edad escolar el servicio
de conciliación de la vida familiar y laboral que cubra todos los periodos vacacionales
de los niños de forma gratuita para todos ellos, haciéndose cargo de los costes en su
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totalidad la Consejería de Educación como responsable final de la organización del
Calendario Escolar.”

Siguió defendiendo la Sra. Fontecilla que desde el punto de vista
pedagógico es distinto lo que se trae ahora. Las dificultades que trae conciliar
la vida familiar, laboral y los períodos escolares de los niños son evidentes
porque la distribución no es igual, además en un día festivo es más fácil
conciliarlas que cuando se tiene una semana de vacaciones. Al no tratarse de
una competencia del Ayuntamiento y no siendo el que realiza esta
contradicción entre vida laboral y escolar, debe ser el Gobierno de Cantabria el
que corra con los gastos, excluyendo el periodo de vacaciones de verano.
El Sr. Gullart manifestó que le parecía una moción muy lógica y es
lógico lo que se pide en ella. Ve mucho sentido común en la propuesta de
resolución. Es una competencia que no es del Ayuntamiento, pero que si
influye al Ayuntamiento de una forma directa. La decisión del cambio del
calendario escolar supone un sobrecoste y por tanto dicho aumento del coste
debería asumirlo el Gobierno de Cantabria. Anunció su voto a favor.
La Sra. Linares recordó que el Ayuntamiento está muy despierto a
las subvenciones que da el Gobierno de Cantabria. Para todos los Municipios
se ha aprobado el mismo calendario escolar, por lo que no entiende que sólo a
Santoña se nos dé una subvención, no encontrando argumentos para apoyar la
moción, ya que habría que saber los motivos para darle la subvención a los 3 ó
4 colegios. Anunció su voto en contra.
El Sr. Palacio manifestó que se trataba de una moción que era
posible que prosperase en el Parlamento de Cantabria, siendo ese el mejor
marco para su estudio.
La Sra. Alonso indicó que la moción se vio en la Comisión
Informativa, creyendo que tiene muchas lagunas, que se trata de una moción
tipo y hay que comprobar las cosas que en ella se reflejan. En su segundo
punto tiene inexactitudes porque la Consejería de Educación sí que ha
consensuado con familias, directores y alumnos, etc., el calendario escolar, y
en el tercer párrafo también porque no cuenta con las consideraciones
pedagógicas, siendo el órgano competente el Consejo Escolar de Cantabria
donde lo tiene que llevar el Consejero. Recordó que la LOCE tuvo en contra a
todo el mundo y se siguió adelante con ella. El Consejo Escolar de Cantabria si
tiene en cuenta a las familias y mira el rendimiento escolar de los alumnos. Se
ha consensuado el calendario escolar y se sigue teniendo los mismos días
lectivos. La Consejería siempre intenta que llegue a todos los municipios sus
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ayudas. En el Ayuntamiento de Santander hay una ordenanza publicada en el
Boletín Oficial de Cantabria de 25 de noviembre de 2013 sobre la ludoteca
urbana, y dentro de esos colegios se subvenciona a los alumnos porque la
organizan y gestionan las AMPAS. La Consejería lo único que subvenciona son
las becas de comedor a los niños que durante el curso disfruten del servicio de
comedor. La moción tiene muy poca base y con ella se ha venido a atacar a la
Consejería y no hay motivo porque desde la Consejería se está trabajando
para llevar esta conciliación a buen término. Anteriormente no hubo ningún
consenso e hicieron lo que des dio la gana sin contar con nadie. Anunció el
voto de su grupo en contra porque la moción no se sustenta, no hay
justificación documental y si quieren atacar frontalmente a la Consejería que
vayan al Parlamento de Cantabria.
La Sra. Fontecilla puntualizó que era lo que se pedía en la propuesta
de resolución, esto es, pedir a la Consejería que se responsabilice del gasto
porque el gasto lo tiene que asumir el Ayuntamiento. No es una moción tipo,
sino que está redactada de puño y letra por los miembros de su grupo y en
ningún otro Ayuntamiento se ha visto una moción similar. Se argumenta que los
Ayuntamiento no lo han pedido y preguntó por qué no podía ser Santoña la
primera en hacerlo. Recordó que los días lectivos no siempre están distribuidos
de la misma manera. Es una moción sencilla se quiere o no se quiere que esto
será gratuito para los Santoñeses.
El Sr. Gullart explicó que una moción tipo es la que viene de arriba
para abajo y que es generalista y que una moción no tipo es la que parte de un
Ayuntamiento y va hacia arriba para poner a disposición de las familias de
Santoña un servicio gratuito. Se pide al Gobierno de Cantabria y ya que se pde
subvenciones para todo, en este caso se puede ser los pioneros en que se nos
dé esta subvención y beneficiar a los vecinos de Santoña. Anuncio su voto a
favor porque es necesario pedirlo para que este servicio sea gratuito para el
Ayuntamiento.
La Sra. Linares manifestó que estaba de acuerdo con que una
moción en la que se cree se tiene que presentar y ojalá colase, pero el
argumento tendría que ser que a otros ayuntamientos se les ha concedido,
faltándole chicha a la moción. Reiteró su voto en contra.
El Sr. Palacio se reiteró en lo ya dicho en su intervención anterior.
El Sr. Presidente manifestó que podía no ser una moción tipo, pero
que partía de una moción tipo, ya que partía de la misma estructura que la
anteriormente presentada por el Grupo Popular municipal. Aclaró que las
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mociones tipo eran aquellas que vienen remitidas por otro órgano político
superior al grupo municipal. Indicó que suscitaba dudas ya que se trata de una
moción de oportunismo político y demagogia política, sirviendo de fundamento
para atacar a la Consejería y es el mismo tema que la anteriormente
presentada. No se puede pedir para Santoña solamente porque no tiene
sentido. El Gobierno de Cantabria aporta una gran cantidad para sufragar este
servicio y el resto lo debe sufragar los beneficiarios para poder mantener el
servicio. Otra cosa distinta sería que se pida a los organismos del Gobierno de
Cantabria que corresponda para que lo subvencionen a nivel regional. La
moción es oportunista. Anunció el voto de su grupo en contra.
La Sra. Fontecilla manifestó que esta moción se sustenta en lo que
piensa el Grupo Popular municipal. El talón de Aquiles de esta problemática es
más social porque dónde se quedan los niños cuando sus padres trabajan y no
están en periodos lectivos, las semanas sin horario escolar suponen un mayor
esfuerzo de las familias y además las diferencias se acrecientan entre la vida
rural y la vida urbana porque hay diferencias económicas. El Consejo de
Pedagogos reniega del calendario escolar de Cantabria porque no hay
argumentos pedagógicos para su justificación. La moción no quería discutir las
diferencias pedagógicas, la cuestión no era esa. Les preocupa que el
calendario escolar se consolide y preocupa también que no les importe la
conciliación familiar, laboral y escolar.
Sometida la moción a votación fue rechazada por 10 votos en contra
(correspondientes al Grupo Socialista, al PRC y a Dña. Fernanda Linares
Urresti) y 7 votos a favor (correspondientes al Grupo Popular y a D. Jesús
Gullart).

(Por el Presidente se anunció un receso de quince minutos,
incorporándose a la sesión a las doce horas y veinte minutos.)

10º.- Después del receso y antes de comenzar con el punto de Ruegos y
Preguntas, por el Presidente se expuso que el pasado 3 de agosto de 2017 por
EL GRUPO MUNICIPAL SANTOÑESES SE HABÍA PRESENTADO UNA
MOCIÓN EN LA QUE SE PROPONÍA LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN Y TENENCIA DE ANIMALES,
PUBLICADA EN EL BOC DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. Se convocó, a
petición de un cuarto de los miembros de la Corporación, una Comisión
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Informativa de Seguridad Ciudadana con carácter de urgencia el pasado 28 de
agosto y en ella se vio la citada moción y una alternativa presentada por el
propio Presidente de la Comisión Informativa, obrando ambos textos en el
expediente y explicando que se van a proceder a votar por separado.
Ante las discrepancias manifestadas por D. Jesús Gullart y por Dña.
Milagros Rozadilla, quienes consideran que la Comisión Informativa se convocó
con un único punto, que fue la Moción presentada por el grupo Municipal
Santoñeses, y que en la Comisión no debió tratarse la alternativa del
Presidente de la Comisión Informativa, y que por lo tanto en el Pleno tampoco
está última se podía votar, el Presidente pidió informe al Secretario por
Habilitación, quien informó que en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (en adelante,
ROF) se define a las comisiones informativas como órganos sin atribuciones
resolutivas, pero que estudian, informan o dictaminan los asuntos que van a ser
sometidos al Pleno. Además es el artículo 136 del ROF el que establece que
los miembros de la Comisión pueden mostrar su conformidad con la propuesta
o bien formular una alternativa. Por el Presidente se consideró que ya estaban
aclaradas las discrepancias y de seguido dio la palabra al Sr. Gullart Fernandez
para que defendiese su moción de 3 de agosto de 2017.
Por el Sr. Gullart se dio lectura a la moción sobre la
modificación de la Ordenanza Municipal de Protección y Tenencia de
Animales, que tiene el siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Santoña es una villa marinera, de gran tradición y presencia de animales de compañía, en
especial, perros. Los perros, han formado parte de la idiosincrasia de nuestra villa, han hecho
compañía a muchas personas, en especial a los marineros, no sólo en el desempeño de su dura
labor en la mar, sino en su vida cotidiana. No hay prácticamente una familia en Santoña que
no tenga o haya tenido un perro y al que trate o recuerde con cariño, como un amigo fiel. Con
estos antecedentes, está más que probada la importancia que los perros tienen, en el devenir
de la vida de santoña.

En Santoña tenemos una ordenanza de protección y tenencia de animales, publicada en el
BOC el 30 de septiembre de 2014, una ordenanza que debe ser un reflejo del avance de
nuestra sociedad en materia de protección a los animales, y en los últimos años, en diversos
municipios vecinos, se han creado, ante la demanda de sus vecinos, una red de espacios
públicos para perros en libertad. Una realidad a la que Santoña no debe de ser ajena,
como pueblo con gran tradición de tenencia de animales, especialmente perros.
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Son numerosos los vecinos, que han solicitado al Ayuntamiento, mediante escritos o de forma
verbal, la necesidad de que en Santoña se creen unos espacios para el disfrute en libertad de
los perros, una demanda que choca con la ordenanza municipal, donde se obliga a que los
mismos, deben ir atados en todo momento, mientras se encuentren en la vía publica , de la
misma manera, la propia ordenanza entra en contradicción consigo misma, puesto que
concede la oportunidad de que el animal haga ejercicio según su necesidades fisiológicas y
etológicas, pero debe de ir atado en todo momento.
Desde “SANTOÑESES”, hemos hecho llegar estas demandas a varios plenos, con
una contestación siempre negativa, puesto que la ordenanza municipal no lo contempla.
De ahí surge la necesidad de presentar esta moción destinada a la modificación de la
ordenanza, con el propósito de que el pleno del Ayuntamiento tenga a bien debatirla y, si
procede, aprobarla, al efecto de crear una red de espacios públicos para perros en libertad,
con la siguiente:
Propuesta de Modificación de la Ordenanza Municipal de Protección y Tenencia de
Animales, publicada en el BOC de 30 de Septiembre de 2014
Artículo 3, punto 2º, tendrá la siguiente redacción:
Son animales de compañía todos aquellos que se crían y reproducen con la finalidad de vivir
con el hombre, generalmente en su hogar, sin intención lucrativa alguna. Los perros, sea cual
sea su finalidad y por ser los más numerosos dentro de esta categoría, se consideran animales
de compañía.
Articulo 5, punto 1º, tendrá la siguiente redacción:
El poseedor de un animal deberá mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias
Procurándole instalaciones adecuadas para su cobijo, proporcionándole alimentación y bebida
Suficiente, dándole la oportunidad de ejercicio físico y atendiéndole de acuerdo con sus
necesidades fisiológicas y etológicas en función de su especie y raza, dándole tratamiento en
sus enfermedades y aplicándole las medidas sanitarias y preventivas que la Autoridad
municipal disponga. En el caso de los animales de compañía y más en concreto en lo que hace
referencia a los perros, y debido a su número y etología, se habilitaran unas zonas de
esparcimiento y ejercicio físico donde puedan realizar estas actividades en libertad.
Se añaden unos apartados a, b, al siguiente artículo, con la siguiente redacción:
a)
El ayuntamiento de Santoña señalará las zonas acotadas para perros sueltos, que
podrán ser modificadas por el Ayuntamiento cuando los intereses públicos así lo aconsejen.
b)
Los perros, excepto los potencialmente peligrosos, podrán permanecer sueltos en las
zonas acotadas por el Ayuntamiento de Santoña para este fin, sin perjuicio de la
responsabilidad que, por cualquier daño a terceros, pueda recaer sobre el responsable del
animal. Las personas poseedoras tendrán que vigilar a sus animales, evitar molestias a las
personas y a otros animales con los que compartan espacios y recoger los excrementos.
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Artículo 24, tendrá la siguiente redacción:
En las vías públicas u otros lugares de tránsito de personas, los perros irán conducidos
mediante correas y collar, salvo en los espacios habilitados por el Ayuntamiento de Santoña
para su disfrute en libertad (Articulo 5), el uso del bozal podrá ser ordenado por la Autoridad
Municipal cuando las circunstancias así lo aconsejen y mientras duren estas.”

Siguió indicando el Sr. Gullart que ha venido planteando desde
siempre esta necesidad y siempre se le ha contestado que se estudiará. Se
presenta con tiempo y se basa en otra anterior del 7 de abril, donde se pedía la
creación de espacios públicos para los perros en libertad y en una Comisión
Informativa de Obras y Servicios se llegó a un compromiso para modificar la
Ordenanza, retirando la moción para que por parte de los Servicios Técnicos y
Medio Ambiente se hiciese un estudio sobre los espacios. Ante el compromiso,
se espera, pero en las numerosas comisiones informativas de urbanismo no se
ha hecho ningún informe, no cumpliéndose el pacto. El siguiente paso que se
quiere dar es modificar la Ordenanza, presentando la moción el pasado 3 de
agosto, pero cuál es su sorpresa cuando en la convocatoria del Pleno no se
refleja este punto. Se solicita una comisión extraordinaria, con el apoyo de los
miembros del Grupo Municipal Popular, a quien agradeció dicho apoyo. La
citada comisión se convoca gracias a él, pero en la comisión informativa no
estaba él como miembro, pero su sorpresa es que se presenta un cambio de su
moción, como otro punto a tratar en la comisión, cuando así no estaba en el
orden del día. Finalizó indicando que con esta moción se defiende el espacio
para perros como necesario y porque la gento lo demanda, teniendo que
modificar la ordenanza.
La Sra. Linares indicó que se trataba de una demanda importante
para Santoña. Los perros en la vía pública tienen que estar atados, pero
también es cierto que pueden tener un espacio de esparcimiento. Es cierto que
el Equipo de Gobierno se centró, más que en el esparcimiento, en la recogida
de los excrementos porque había que tener civismo y si bien es cierto que
tienen que tener un espacio, que llegará, también lo es que tiene que haber
responsabilidad por parte de los propietarios de los perros. El Equipo de
Gobierno si está buscando un espacio donde estén los perros sueltos. Se
entiende la petición del Sr. Gullart, pero aclaró que se están dando los pasos,
teniendo que esperar a una contestación del Parque Natural. El Equipo de
Gobierno está con ellos y la moción, se respeta, pero no se entiende que se
siga adelante con ella. La Comisión competente es la de Seguridad ciudadana
y se ha planteado una modificación consensuada y con sentido común, de tal
forma que en la modificación propuesta por Santoñeses se dice que el
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Ayuntamiento “tendrá” espacios de esparcimiento, pero no se puede poner
como una obligación. Finalizó puntualizando que si el Parque Natural
autorizaba, Santoña iba a tener un espacio de esparcimiento. Anunció su voto
en contra de la moción.
El Sr. Palacio manifestó que en la exposición de motivos realizada
por el Sr. Gullart se había dicho que había ciudadanos que han planteado este
tema y la contestación ha sido que se estudiaría, pero no es baladí este
estudio. La primera zona que se estudió fue a la altura de la caseta de las
chuces en El Pasaje, a la altura de Méndez Nuñez, posteriormente se pidió un
plano por la Concejala de Obras y Servicios a la altura de Conservas Emilia.
Voluntad ha habido y se han dirigido al Parque Natural, estando a la espera de
la contestación. No puede olvidarse que se trata de una apuesta fuerte porque
los propietarios de las mascotas tendrán una sensación de dominio sobre ese
lugar. Pidió que se dejara encima de la mesa la propuesta.
La Sra. Rozadilla habló de oportunismo político porque si una cosa
es buena para Santoña será buena lo presente quien lo presente. Se convocó
una Comisión al amparo de la Ley. Todos los grupos políticos tienen derecho a
presentar mociones de lo que quieran y como quieran. Es extraño que desde el
3 de agosto no se haya traído al Pleno porque ha había muchos días. Las
mociones tienen que ser vista en el Pleno y no sabe porque se evita. Una
moción del 3 de agosto de 2017 tiene que venir al Pleno porque es un derecho
que tienen los concejales. La primera moción se retiró porque se llegó a un
compromiso de estudio, pero los informes no se han pasado por ninguna
comisión. Se ha incumplido el compromiso con el Sr. Concejal de Santoñeses.
Se ha dado la explicación por los portavoces que han intervenido hasta el
momento de que hay mil informes, pero no se han pasado por la Comisión
Informativa de Urbanismo del martes pasado y ahora se dice que hay un
espacio, eso es oportunismo político. La moción planteada es clara y sencilla y
se quiere modificar unos artículos donde ahora mismo no es posible habilitar
los espacios. Anunció el voto de su grupo a favor de la moción porque era
buena para Santoña. Indicó que en la Comisión Informativa sólo se llevaba un
único punto y en la Comisión se trataron dos puntos. Anunció que su grupo no
iba a debatir ni a votar un punto del día que ni estaba en la Comisión ni en el
orden del día de la convocatoria del Pleno.
Por el Presidente se indicó que su mayor sorpresa es que en la moción se pide
la modificación de la Ordenanza, pero no ha oído que se diga nada en defensa
de dicha modificación. El Sr. Palacio ha dicho que se está trabajando sobre
este asunto, pero no hay informes, siendo cierto que se están mirando lugares.
Nadie pretende vulnerar ciertos derechos porque la moción se va a estudiar en
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una comisión para otro Pleno. Plantear la moción está muy bien y se comparte
el espíritu de la moción y nunca ha recibido contestaciones negativas. Por el
Presidente de la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana se planteo una
alternativa porque para eso son las comisiones. En relación a la modificación
del artículo 3.2 de la ordenanza propuesta en la moción que dice: “Son
animales de compañía todos aquellos que se crían y reproducen con la
finalidad de vivir con el hombre, generalmente en su hogar, sin intención
lucrativa alguna. Los perros, sea cual sea su finalidad y por ser los más
numerosos dentro de esta categoría, se consideran animales de compañía”,
suprime el resto del artículo, que no deben ser suprimidas porque son
importantes, esto es: “….incluidos los de origen silvestre que hayan sido
sacados de su medio natural y/o criados en cautividad con el fin antes
mencionado y no se trate de especies protegidas pro normas nacionales,
comunitarias o internacionales aplicables que prohíban especialmente su
venta, tenencia, tráfico y comercio.” Considerando igualmente que al hablar en
el artículo 3 y en el artículo 5, que son disposiciones generales, de los perros,
hay otros artículos más adecuados donde incluir esa modificación,
planteándose el artículo 24 como más adecuado. El Sr. Gullart plantea la
modificación del artículo 5.a) y b), pero la modificación planteada por el
Presidente de la Comisión es el mismo texto pero en el artículo 24. El espíritu
de la moción y del planteamiento alternativo es el mismo. Anunció el voto de su
grupo en contra de la moción porque no eran los artículos propuestos los que
había de modificar, porque no se puede hablar de forma imperativa y porque
consideraban el artículo 24, que es el que habla del tránsito de animales, el
artículo adecuado para introducir las modificaciones. No se intenta desmerecer
nada y se agradece el trabajo del concejal. El Ayuntamiento está trabajando en
ello y se está buscando la ubicación y se va a consensuar este espacio.. Se
plantea la votación de los dos textos, esto es el planteado por Santoñeses y el
planteado por el Presidente de la Comisión Informativa, anunciando el voto de
su grupo en contra para el primero y el voto de su grupo a favor del segundo.
La Sra. Rozadilla preguntó si no sería lo lógico preguntar al Sr.
Gullart si tiene a bien incorporar a su texto la modificación consensuada.
El Sr. Presidente preguntó al Sr. Gullart si estaba dispuesto a quitar
las partes generalistas, quitando las dos votaciones, votando la moción de
Santoñeses con el dictamen de la Comisión Informativa favorable.
El Sr. Gullart manifestó que se había llegado a un acuerdo entre los
portavoces y pidió que para próximos Plenos buscar con antelación la
tramitación y evitar los rifirrafes porque lo que se busca es el fin común, esto
es, que Santoña tenga un espacio o espacios de esparcimiento para los perros.
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El texto de la modificación de la Ordenanza aprobada inicialmente es
el siguiente:
” ARTICULO 24.
En las vías públicas u otros lugares de tránsito de personas, los perros
irán conducidos mediante correas y collar, salvo en la zona o zonas que el
Ayuntamiento pudiera habilitar para tal fin como espacios de
esparcimiento canino, el uso del bozal podrá ser ordenado por la Autoridad
Municipal cuando las circunstancias así lo aconsejen y mientras duren éstas.
En todo caso, circularán con bozal puesto los perros con antecedentes
de mordedores y aquellos otros cuya peligrosidad, a juicio de su propietario,
sea razonablemente previsible, dada su naturaleza y características
El Ayuntamiento de Santoña habilitará, en su caso, zona o zonas
acotadas para perros sueltos, debidamente señalizadas, que podrá o
podrán ser modificadas por el Ayuntamiento cuando los intereses
públicos así lo aconsejen.
Los perros, excepto los potencialmente peligrosos, podrán
permanecer sueltos en la zona acotada por el Ayuntamiento de Santoña
para este fin, sin perjuicio de la responsabilidad que, por cualquier daño a
terceros, pueda recaer sobre el responsable del animal. Las personas
poseedoras tendrán que vigilar a sus animales, evitar molestias a las
personas y a otros animales con los que compartan espacios y recoger
los excrementos, conforme a lo establecido en el artículo 25 de la
presente ordenanza.”

11º.- CONTROL DE ORGANOS DE GOBIERNO: MOCIONES,
RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por el Presidente se dio cuenta de las siguientes GESTIONES DE
LA ALCALDÍA:

95

PLENO 5/17

AYUNTAMIENTO
de
SANTOÑA

Domicilio: Parque Manzanedo, s/n. – 39740 SANTOÑA – Tlfno. 942 62 85 90 – Fax. 942 67 13 97

(Cantabria)

- Sobre el Centro de Salud indicó que había tenido contactos con la
Consejería de Sanidad y le informaron que en el día de ayer se
abrían las ofertas para la redacción del proyecto, cuya ejecución
es de dos meses y que esperan que a principios del año 2018 se
empiecen las obras.
- Se han presentado varios a proyecto a diferentes Consejerías:
Carretera del Monte, Nuevo módulo de Turismo frente al
embarcadero, Renovación de alumbrado público en varias calles
(Plaza de San Antonio, Calle Sor María del Carmen, etc.) En
fechas próximas se dará comienzo a las obras.
- Con la Dirección del Parque Natural donde se ha confirmado el
comienzo de obras de forma inminente en relación con la
ejecución para refuerzo del Cementerio.
- Con respecto a la zona de la escollera se están realizando
gestiones.

De seguido por el Presidente se abrió el apartado de RUEGOS Y
PREGUNTAS.
- El Sr. Gullart preguntó por la ausencia del Sr. Palacio durante el
anterior Pleno. El Sr. Palacio contesta que había comunicado que
está haciendo un master Medio Ambiente sobre riesgos
laborales, teniendo el 30 de junio un examen en Santander,
pidiendo permiso a la Alcaldía para ausentarse y poder
desplazarse. Posteriormente se ha presentado un certificado en
Secretaría municipal. El Sr. Presidente manifestó que el Sr.
Palacio se había excedido en su justificación.
- El Sr. Gullart preguntó sobre lo sucedido entre la Consejería de
Deportes, el Ayuntamiento y el Club de Balonmano Santoña para
romper las relaciones institucionales. El Presidente contestó que
el Ayuntamiento había mantenido una reunión con el club, y no
hay intención de romper relaciones. Hay discrepancias, pero no
ruptura. La Sra. Concejala de Deportes indicó que el curso de
tecnificación ha sido apoyado en las necesidades que pedía la
Federación, pero la decisión final fue tomada por la Federación.
Por el Sr. Presidente se manifestó que se habían organizado y
gestionado de forma adecuada muchas actividades,
conferencias, eventos este verano.
- El Sr. Gullart pregunto sobre el tirón de orejas al Ayuntamiento por
no presentar las cuentas de 2013, 2014 y 2015, sobre el motivo y
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si nos ha sancionado. El Sr. Presidente contestó que se ha tenido
un problema enorme porque no se han liquidados los ejercicios
anteriores. El Interventor estaba cubierto de forma interina y así
se ha comunicado a los organismos correspondientes. Se ha
publicado una oferta para cubrir la plaza de Interventor de forma
interina y abarcar los asuntos más importantes.
- El Sr. Gullart en relación a la masiva afluencia al Monte pregunto
sobre el por qué no se ha aumentado dicha señalización, sobre el
estado físico, sobre el tipo de ruta, etc. Rogando que lleven a
cabo esa señalización porque se puede tener una desgracia. El
Sr. Presidente contestó que es un tema muy complicado, porque
el Parque no tiene que estar lleno de pancartas, ya que el que
quiere saber la peligrosidad, lo sabe. No se puede plagar de
carteles porque es un Parque Natural y la gente que va al Faro
tiene información suficiente. El Ayuntamiento no es el dueño ni el
competente del Faro, se puede plantear opciones, pero en el
momento de regularizar el Faro, el Ayuntamiento se haría
responsable. Finalizó señalando que se entiende la preocupación
del Sr. Gullart porque es la de todos.
- El Sr. Gullart preguntó por qué no se realizan políticas de
prevención, ya que los cambios y mejoras que realiza el
Ayuntamiento se marca por los ritmos de las redes sociales, ya
que se denuncia el estado de suciedad de los contendores en las
redes sociales, luego se publican fotos de cómo se hace la
limpieza por la Concejalía oportuna. El Sr. Presidente contestó
que el Ayuntamiento procura hacer su trabajo en función de sus
medios y personal, no actuando a remolque, pero puede suceder
que un vecino lo vea primero que el personal del Ayuntamiento y
las redes sociales es un medio de denuncia. La Sra. Alonso
contestó que el servicio de limpieza está organizado por zonas.
Los contenedores en las zonas centrales se limpian una vez a la
semana y en las zonas periféricas se hace cada 15 días o
cuando es necesario. Las calles se limpian y puede que se haga
a las 8 de la mañana y hay un servicio de refuerzo que lo hace
por la tarde. La limpieza de las rampas se ha hecho pero el
tratamiento dura, como máximo, 20 días, con herbicida. También
se ha utilizado el tratamiento de sistema a presión, pero vuelve a
salir, no pudiendo hacerse de forma contraria a la normativa en
vigor. No se puede hacer nada contra la acción de las mareas.
Las duchas también se limpian.
- El Sr. Gullart pregunta sobre la autorización de las escuelas de
surf, y cómo se ha llegado a una situación en que a día de hoy no
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hay autorización, qué implica esto para el Ayuntamiento y si llega
a pasar algo, quién se responsabiliza. El Sr. Presidente contestó
que ya se ha dado autorización a 8 escuelas de surf, según la
nueva regulación de la Demarcación de Costas. Reconoció el
retraso en la regulación, pero ya se ha firmado el acta de
replanteo. Este año no ha habido quejas y el servicio de
salvamento y socorrismo, con las escuelas han tenido acotado
las zonas, sin incidencia alguna. Se trata de mejorar en años
posteriores y Demarcación de Costas ha sido conscientes de las
dificultades de este año por ser el primero.
El Sr. Gullart en relación con los vendedores de hortalizas y
verduras de la Plaza de Abastos, con los que se mantuvo una
reunión el 15 de mayo de 2017, preguntó por qué no se les ha
contestado a día de hoy. El Sr. Presidente contestó que se ha
reunido con ellos en más de una ocasión. Es voluntad del Equipo
de Gobierno es distinta a la de ellos, pero es igual de respetable.
Hay 3 zonas exclusiva para ellos en la calle Juan José Ruano y
se ha intentado facilitarles más comodidades, con carácter
general. La Sra. Alonso contestó que en la reunión se les indicó
las dos opciones y se optó por la zona de Juan José Ruano y
cada cosa solicitada se les ha contestado.
El Sr. Gullart preguntó si ya ha contestado el Sr. Consejero sobre
el 2º nivel de la Escuela Oficial de Idiomas, rogando que se siga
peleando y que no lo deje de lado. El Sr. Presidente contestó que
no hay respuesta escrita, pero que se seguirá insistiendo.
El Sr. Gullart si ha habido respuesta sobre la Moción que presentó
el Grupo Popular sobre el estado del Centro de Salud. El Sr.
Presidente contestó que había refuerzos entre el Centro de Salud
de Santoña y el de Laredo. La Sra. María Antonia Alonso
contestó que había habido un servicio de refuerzo para urgencia,
servicio de refuerzo de médico y para los fines de semana
también hay un médico de refuerzo.
El Sr. Gullart preguntó para cuándo se iba a tener portal de
transparencia en el Ayuntamiento. El Sr. Presidente contestó que
en breve plazo porque hay presupuestos.
El Sr. Gullart preguntó si iban a tener en cuenta la propuesta de
realizar un sondeo para dirigir la subvención del Gobierno de
Cantabria de 600.000 euros, ya que en otros Municipios
gobernados por alcaldes socialistas las ha habido. El Sr.
Presidente contestó que la consulta popular es un elemento
válido, pero no para depositar una responsabilidad sobre algo
que es del Equipo de Gobierno. Las actuaciones pueden ser muy
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variadas y hay ideas, como por ejemplo, la Plaza de la Villa,
Proyecto de Casa de Albo, Proyecto de energía LEC, Eliminación
de barreras arquitectónicas, etc., se puede consultar
posteriormente con los ciudadanos dudas sobre el proyecto
concreto.
El Sr. Gullart preguntó por el funcionamiento diario que tiene la
Casa de la Juventud. El Sr. Lavín Gutiérrez contestó que la Casa
de la Juventud está abierta de forma continuada, todos los días,
porque hay torneos, locales de ensayo que van de forma
habitual, y muchas actividades.
El Sr. Gullart preguntó por la problemática del aparcamiento en
Santoña. el Sr. Presidente contestó que hay problemas de
estacionamiento en verano porque la afluencia de turismo ha
crecido y la afluencia en Berria no es la misma que en años
anteriores, siendo su espacio de aparcamiento muy amplio, y la
policía no da a vasto. Muchas zonas de Santoña se colapsan
porque aunque hay aparcamientos, no hay para todos los que
vienen. Se han habilitado más zonas y se han ganado
aparcamientos en la zona de la 4ª Avenida de Berria, se han
puesto señales. La policía este verano ha acudido. Los vecinos
de Berria pueden solicitar vados en sus garajes, pero es cierto
que la puerta peatonal tiene que estar libre. Se está estudiando la
habilitación de una grúa y seguir trabajando en ello pero no es un
problema fácil porque no es un problema de que no haya
aparcamiento sino de que no hay aparcamiento para todo el
mundo. Existen 28 pases de autobuses por Berria, que es más
que suficiente.
El Sr. Gullart indicó que hay un plan especial para accesibilidad
en Santoña, rogando que se cumpla. El Sr. Presidente contestó
que se ha mejorado mucho en accesibilidad y que también queda
mucho por hacer. En cada actuación que se hace sobre aceras,
se actúa en accesibilidad en tramos de calle.
El Sr. Gullart pregunto sobre el compromiso de hacer una senda
peatonal hasta Cicero y el de pavimento del Primer Puente. El Sr.
Presidente contestó que nunca se había hablado de una senda a
Cicero, sino de la senda del Gromo es donde hay un proyecto en
Costas y para recuperarle se ha tenido reuniones, pero es muy
costoso. La pasarela en el Primer Puente de acceso al Albergue
es un proyecto de la Consejería, y se cree que se realizará el año
que viene porque el otro proyecto de asfaltado ya se va a hacer.
El Sr. Gullart preguntó sobre cómo se encuentra la situación del
Dique de Bengoa. El Presidente contestó que se va a hacer por
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el Ayuntamiento.
- El Sr. Gullart rogó que la gente con titulación sepa que se ha
creado una vacante en la coordinación de las escuelas
gestionadas por los clubs, ya que las escuelas se paga por el
Ayuntamiento. El Sr. Presidente contestó que la gestión de las
escuelas deportivas la tiene encomendada los clubs, siendo el
gestor el club y el club es el que designa a los monitores, el
Ayuntamiento tiene que estar informado.
- El Sr. Gullart rogó que se le facilitase el informe de la Tesorería de
la Seguridad Social sobre la gestión de turismo.
- El Sr. Gullart rogó que se les haga llegar a todos los saludas a los
concejales porque el de presentación del cartel de fiestas, ni de
toros ni del Día del Niño no han llegado. El Sr. Presidente
contestó que se intentará subsanar deficiencias.
- El Sr. Gullart rogó que se dé la opción a diversos clubs para
confeccionar el libro de fiestas. El Sr. Presidente contestó que no
había llegado ninguna petición de los clubs a este respecto,
aunque consideró que no había necesidad de cambiar porque
funciona bien.
- El Sr. Gullart rogó que no se venda alcohol en las instalaciones
deportivas. El Sr. Presidente contestó que son numerosas las
ocasiones que la concejala ha dicho que no se debe vender
alcohol en las IDM. No se debe vender.
- El Sr. Gullart rogó que la Junta de Gobierno resuelva porque la
mayoría de las veces sólo confirman lo que se dice en la
Comisión Informativa de Urbanismo. El Sr. Presidente contestó
que la Junta de Gobierno Local aprueba el criterio de la Comisión
Informativa de Urbanismo, pero puede haber algún error.
- El Sr. Gullart rogó que en las señales perimetrales de carga y
descarga se añada la leyenda de domingos y festivos para evitar
las multas. El Sr. Presidente contestó que podía ser una opción,
se estudiará.
- El Sr. Gullart rogó que se mejoren las luminarias de las escaleras
de subida a la Virgen porque faltan luces. El Presidente contestó
que se comprobará y si es necesario, se hará.
- El Sr. Gullart rogó a la Sra. Linares que sean rigurosos a la hora
de las noticias que salen en prensa porque hasta el 11 de abril
sólo hay un decreto (131/17) por ensuciar y los otros dos son por
llevar sueltos los perros. La Sra. Linares indicó que ella se refería
a todos desde el comienzo de la legislatura hasta ahora.
- El Sr. Gullart rogó que se le facilite el listado de las 25 sanciones
en Berria a coches mal aparcados. El Sr. Presidente contestó
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que se facilitará, si es posible.
- El Sr. Gullart rogó que se sea más riguroso en la motivación de
las propuestas de gasto para la contratación de contratos
menores, ya que se pone como justificación que se realizó en
años anteriores, e igualmente en las políticas de las
contrataciones sobre personal, ya que siempre se acompaña un
informe de Intervención sobre ser beneficiario de subvenciones.
El Sr. Presidente contestó que el informe es reiterativo desde
hace años. Todos los ayuntamientos hacen lo mismo porque
tienen distinta opinión que los Servicios Jurídicos del gobierno de
Cantabria. Se intentó solucionar a través de la Federación de
Municipios de Cantabria porque no se puede renunciar a una
subvención.
- La Sra. Rozadilla Arriola realizó dos ruegos a la vista de que ya
eran las quince horas y treinta minutos, el primero que la
Interventora pudiese ausentarse de la sesión y el segundo, e
igualmente, que la patrulla de la Policía puede ausentarse.
- La Sra. Rozadilla indicó en relación al Decreto 459/17 que debía
haber un error porque se adjudica el seguro de responsabilidad
civil y en esa fecha lo que se adjudicó fue el seguro de vida y
accidentes. El Presidente contestó que se comprobará.
- La Sra. Rozadilla puso de manifiesto una batería de decretos por
las siguientes razones: 529/17 y 553/17, por los informes de
reparo; 444/17 por la motivación para la adjudicación ya que se
recoge que el motivo de la adjudicación es que lo hizo el año
pasado; 445/17 sobre el servicio de conciliación; y existen dos
decretos distintos con el número de resoluciones 500/17,
teniendo que subsanar dicha numeración. El Sr. Presidente
contestó que se supervisarán.
- La Sra. Rozadilla manifestó que no se contesta a un ciudadano
que ha presentado tres solicitudes sobre un aparcamiento para
motos, diciendo en su momento que sí, pero que no se ha hecho
nada. El Sr. Presidente contestó que para habilitar 6
aparcamientos de motos hay que quitar dos de coches y se está
estudiando, pero se hará.
- La Sra. Rozadilla manifestó que los olores en Santoña son
fuertes, pidiendo que se hable con MARE y con la Consejería de
Medio Ambiente, porque no se puede permitir los olores que hay.
Pidió que se exijan las medidas oportunas y necesarias. El
Presidente contestó que se ha dado traslado a MARE y se
volverá a insistir.
- La Sra. Rozadilla preguntó sobre la persona responsable de los
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programas de Corporaciones Locales, sobre quien hace los
programas, sobre si se han reunido los concejales. En relación
con algunos trabajadores, puso de manifiesto que había
denuncias de monitores, que no se han contestado. Los
monitores de sensibilización de medio ambiente y no hacen de
monitores, haciendo de todo menos de monitores. Advirtió que
los contratos en fraude de Ley cuestan mucho al Ayuntamiento.
Finalizó indicando que se siguen contratando a monitores a
través de Sport Studio, habiendo monitores contratados por los
programas de Corporaciones Locales. El Sr. Presidente contestó
que los responsables de ese personal eran los responsables de
cada Departamento y también los concejales de cada área. Se
estudió las necesidades que había y puede ser que haya habido
alguna deficiencia, que se estudiará. En relación a la denuncia de
algún monitor, el Concejal de Personal, contestó que tenía
conocimiento y que se estaba a expensas de los informes del
Secretario y del Director del Albergue.
- La Sra. Rozadilla manifestó que la factura de Sport Studio sigue
subiendo, en relación a estos monitores no hay memoria
justificativa porque en junio ya llega la factura a 9.000,00 euros,
preguntando qué procedimiento se sigue, y preguntando si no
existe ninguna relación de los trabajadores del Albergue con
Sport Studio. El Sr. Presidente le pidió a la Sra. Rozadilla que en
privado le dé el nombre concreto de los empleados del Albergue
a que se refiere. Los monitores se piden para cubrir las
necesidades de bajas y vacantes. Hay bolsas que están hechas,
pero están paradas en el Departamento de Secretaría. Las
irregularidades se están intentando subsanar. La Sra. Rozadilla
pidió que se les dé traslado de los expedientes de contratación
de mayo y junio.
- La Sra. Rozadilla sugirió que se solicite información al trabajador
del Padrón sobre los requisitos necesarios para solicitar el alta en
el Padrón.
- La Sra. Rozadilla preguntó si se presenta una moción y en dos
años no se reúne la comisión informativa correspondiente cuál es
el protocolo que se va a seguir. El Sr. Presidente contestó que no
ha transcurrido un mes desde que se presentó la moción por
Santoñeses y lo lógico es que se traten en la Comisión que
corresponda. No va a pasar que en 6 meses no hay una comisión
y no va a ver ningún problema con las mociones porque no lo ha
habido nunca. Finalizó indicando que no hay protocolo de
actuación.
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- La Sra. Rozadilla indicó que cuando se está en la oposición se
exigen cosas, que luego cuando se gobierna se olvidan, y eso es
oportunismo político, de tal forma que cuando el Grupo Socialista
municipal estaba en la oposición exigió el comedor escolar en
época de verano, preguntando por el balance del año pasado y el
de este verano del comedor escolar en verano. El Presidente
contestó que los comedores escolares no son sólo competencia
del Ayuntamiento. No ha habido demanda oportuna para abrirle
por el órgano correspondiente.
- La Sra. Rozadilla preguntó si se había solicitado el arreglo de la
carretera de Berria, en el tramo hacia la gasolinera, a la
Consejería competente porque el Ayuntamiento no es el
competente.
- La Sra. Rozadilla preguntó por la fecha del acta de replanteo de
las escuelas de surf y por la fecha de la adjudicación. El Sr.
Palacio contestó que escucha el ruego de tramitar cuanto antes
los expedientes de tramitación. Informó que las actas de
replanteo se firmaron el 28 de agosto de 2017.
- La Sra. Rozadilla rogó que los expedientes de contratación de
salvamento y socorrismo y de limpieza de playas se tramiten en
enero para que no llegue junio y se estén adjudicando.
- La Sra. Rozadilla indicó que los usuarios del transporte urbano a
Berria dicen que es caro porque a Berria cuesta 1,5 euros y no
hay proporción, además si el autobús llega lleno, no para, no
habiendo regularidad. El Sr. Presidente contestó que las tarifas
están marcadas y que en años sucesivos se va a pedir el
refuerzo del servicio de Alsa.
- La Sra. Rozadilla preguntó cuándo se ha cambiado y qué se ha
cambiado para que las escuelas deportivas dependan de los
clubs, ya que hasta ahora las escuelas deportivas dependen de
las Instalaciones Deportivas y de la Concejalía de Deportes. Los
monitores son elegidos por los clubs, pero con el visto bueno del
Ayuntamiento. El Presidente contestó que se tiene cedida la
gestión de las escuelas a los clubs, el control tiene que ser
supervisado por los técnicos municipales y no ha cambiado nada.
- La Sra. Rozadilla rogó que la Junta de Gobierno Local resuelva,
porque hay muchos acuerdos donde no se resuelve.

No habiendo más temas a tratar se levantó la sesión a las dieciséis
horas y veinticinco minutos, dando de todo ello fe el secretario por habilitación
que suscribe.
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