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EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN EL ACTA DE LA SESION
EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE LAREDO EL DIA 27 DE JULIO DE 2017.
ASISTENTES
PRESIDE LA SESIÓN
D. Juan Ramón López Visitación.
TENIENTES DE ALCALDE
Dña. Rosalina López Visitación
Dña. Mª Rosario Losa Martínez.
D. Jesús San Emeterio Martínez.
D. Fco. Javier Rasines Bolivar
INTERVENTOR.
D. José Javier Ortega García.
SECRETARIO ACCTAL.
D. Darío Solana Goitia.

En Laredo, siendo las 09:00 horas del día
27 de Julio de 2017, se reúnen en Salón de Juntas
de la Casa Consistorial, al objeto de llevar a cabo
sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno
Local, los Sres. Concejales que al margen se
indican.
Preside la sesión el Sr. Alcalde, D. Juan
Ramón López Visitación asistido por mí el
Secretario Acctal., D. Darío Solana Goitia.

Abierta la sesión a las 09:40 horas se procedió por los presentes a debatir los asuntos del
siguiente
ORDEN DEL DIA.1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESION CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 17 DE JULIO
DE 2017.
2.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES REHABILITACIÓN PUEBLA VIEJA AÑO
2017.
3.- .LICENCIAS DE ACTIVIDAD:
3.1.- Expte. 35/2017 (LA 4/2017) 3.2.- Expte. 128/2017 (LA 12/2017) 3.3.- Expte. 288/2017 (LA 36/2017) -

Clínica Oftalmológica.
Venta de ropa.
Punto de venta de cerámica.

4.- EXPEDIENTE 286/2017 – REGULARIZACIÓN ESCUELAS DE SURF.
5.- APROBACION DE FACTURAS, GASTOS Y PROPUESTAS DE GASTO
6.- DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS:
6.1.- Orden HAC/08/2017 de 15 de marzo. Decretos 494/2017; 503/2017; 505/2017; 507/2017.
6.2.- Expediente 145/2017 Contratación – “Prevención riesgos laborales y vigilancia de la
salud”
Debatidos los asuntos se toman los siguientes acuerdos:
Telf.: 942.60.80.08 - Fax: 942.60.80.01
Avda. de España Nº 6, planta 1ª - 39770 LAREDO (Cantabria)
www.laredo.es
e-mail: aytolaredo@laredo.es
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Documento: Acta

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE
LA SESION CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE
FECHA 17 DE JULIO DE 2017.

Se da cuenta de la presentación del borrador del acta de referencia a los efectos de su
lectura y aprobación si procede.
No habiendo objeciones a la redacción del acta, la Junta de Gobierno Local, con los
votos a favor del Alcalde don Juan Ramón López Visitación y de los concejales, doña Rosalina
López Visitación, doña Mª Rosario Losa Martínez, y don Fco. Javier Solana Rasines, aprueba el
acta de la sesión extraordinaria de la Junta Gobierno Local, celebrada el día 17 de julio de 2017.
2.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES REHABILITACIÓN PUEBLA VIEJA
AÑO 2017.

La junta de Gobierno Local por unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar la apertura de periodo de presentación de solicitudes de subvenciones
municipales para obras de fachadas, cubiertas, portales y estructura en edificios de la Puebla
Vieja de Laredo, correspondiente al ejercicio 2017, ello de conformidad con la “Ordenanza
municipal reguladora de la concesión de ayudas económicas para la realización de obras de
rehabilitación de cubiertas, fachadas, portales y estructura en la Puebla Vieja de Laredo.
A dichos efectos se establece un plazo de dos meses a contar de la publicación en el
BOC de la presente convocatoria.
SEGUNDO.- Se proceda a la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de
Cantabria, en la base de datos nacional de Subvenciones y en el Tabón de Anuncios del
Ayuntamiento.
TERCERO.Técnica.

Se dé traslado del presente a los departamentos de Intervención y Oficina

3.-

LICENCIAS DE ACTIVIDAD:

3.1.-

Expte. 35/2017 (LA 4/2017) -

Clínica Oftalmológica.

Se acuerda:
PRIMERO.- Rectificar la resolución de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de enero
de 2017, punto 3, únicamente en el sentido de considerar titular de la actividad de la que se toma
cuenta a la mercantil Clínica Oftalmológica Reven S.C.P., teniendo por tanto Dña. Mª del
Carmen Revuelta Talledo únicamente la condición de representante de dicha sociedad.
En consecuencia el resto de los términos de la resolución permanecerá invariado.
Telf.: 942.60.80.08 - Fax: 942.60.80.01
Avda. de España Nº 6, planta 1ª - 39770 LAREDO (Cantabria)
www.laredo.es
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SEGUNDO.- Notifíquese a Dña. Mª Carmen Revuelta Talledo, dando cuenta asimismo
a la Policía Local.

3.2.-

Se incorpora el concejal don Jesús San Emeterio Martínez
Expte. 128/2017 (LA 12/2017) -

Venta de ropa.

Se acuerda:
PRIMERO.- Tomar cuenta del cambio de titular de la actividad descrita a los efectos del
artículo 3 y siguientes de la Ley 12/2012, designándose la denominación “Inside” para su giro
en el tráfico mercantil.
SEGUNDO.- Comunicar a los Servicios Municipales competentes (Oficina Técnica y
Médico Local de Sanidad) la presente toma de cuenta a los efectos de que se proceda a la
inspección de las condiciones objetivas del establecimiento en materia de seguridad, salubridad,
adecuación al régimen de usos previstos por el PGOU y demás que resulten de la competencia
municipal, cotejando asimismo la realidad física del establecimiento con la documentación con
la que se afirma contar en la declaración responsable aportada.
TERCERO.- Ello no obstante deberán ser especialmente consideradas las siguientes
condiciones de carácter resolutorio por parte de la titular de la actividad a su inicio y durante
todo el ejercicio de ésta:
…/…
CUARTO.- El ejercicio de la actividad deberá acomodarse en todo momento a las
Ordenanzas Municipales y demás normativa aplicable, quedando sujeto en su funcionamiento a
la normativa vigente en cada momento en materia de control de horario de apertura y cierre de
tal tipo específico de de establecimiento, si procediese su aplicación. Adicionalmente el local
deberá exhibir un cartel en lugar visible relativo a los términos de la apertura que expedirá el
Ayuntamiento.
QUINTO.- La presente toma de cuenta resulta independiente de las relaciones de
carácter civil entre terceros. Igualmente ello resulta por completo independiente del régimen de
propiedad horizontal y régimen de usos determinado para el inmueble por los estatutos o
acuerdos de la Comunidad de Propietarios, así como de posibles afecciones de naturaleza civil
hacia los colindantes.
SEXTO.- Notifíquese a la interesada, D. (*) dando cuenta asimismo a la Policía Local,
Oficina Técnica, Médico Local.

Telf.: 942.60.80.08 - Fax: 942.60.80.01
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Expte. 288/2017 (LA 36/2017) -

Documento: Acta

Punto de venta de cerámica.

Se acuerda:
PRIMERO.- Requerir la obligación de solventar las deficiencias observadas en el curso
de las inspecciones municipales conforme a lo reseñado en el correspondiente informe técnico
de fecha 27 de junio de 2017, todo ello conforme al siguiente detalle:
.- Se deberá instalar un extintor de características adecuadas señalizado junto al cuadro
eléctrico existente en la zona de almacén.
.- Se deberá instalar una luz de emergencia en el aseo.
.- Se deberá instalar señalización del recorrido de evacuación en la zona de almacén.
De cara a ello y considerando la sencillez de la solución de tales aspectos se concede un
plazo máximo de un mes a contar desde la notificación de la presente, debiendo justificarse que
se ha procedido a ello mediante la aportación de declaración responsable en la que la titular del
local manifieste que ha procedido a solventar lo indicado, acompañando tal declaración de
fotografías expresivas de ello.
Por lo que se refiere a la observación relativa a la cartelería del local, de conformidad
con lo que ya se señalaba en la resolución de la Junta de Gobierno Local, deberá procederse a su
adaptación al punto 4.4 del Plan Especial de la Puebla Vieja en todos los extremos señalados en
tal norma, para lo cual debería procederse a la solicitud de la correspondiente licencia de obras.
Sin perjuicio de ello se advierte acerca de que, siendo una prerrogativa derivada del indicado
Plan Especial, en cualquier momento podrá emitirse orden de ejecución para adecuar tal
cartelería.
De cara a solventar tal aspecto se otorga el plazo de dos meses desde la notificación
para la solicitud de la correspondiente licencia de obras, la cual establecerá el plazo de ejecución
que proceda.
En tal sentido se formula advertencia en relación a que de no procederse a la
subsanación de los aspectos reseñados en el presente apartado conforme a lo que se indica se
podrá proceder a la adopción de medidas de disciplina, urbanística y/o sancionadoras.
SEGUNDO.- La presente resulta independiente de las relaciones de carácter civil entre
terceros. Igualmente ello resulta por completo independiente del régimen de propiedad
horizontal y régimen de usos determinado para el inmueble por los estatutos o acuerdos de la
Comunidad de Propietarios, así como de posibles afecciones de naturaleza civil hacia los
colindantes.
TERCERO.- Notifíquese a la interesada, Dña. (*), dando cuenta a la Policía Local,
Oficina Técnica.
4.-

EXPEDIENTE 286/2017 – REGULARIZACIÓN ESCUELAS DE SURF.
Se acuerda:

PRIMERO.- Emitir licencia a los estrictos efectos de lo dispuesto en el artículo 29 de la
vigente Ordenanza Municipal de Playas para las siguientes escuelas, indicando en cada caso la
Telf.: 942.60.80.08 - Fax: 942.60.80.01
Avda. de España Nº 6, planta 1ª - 39770 LAREDO (Cantabria)
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documentación que deberán aportar en el plazo máximo de quince días a contar desde la
notificación de esta resolución al haberse constatado ausencia o insuficiencia
…/…
SEGUNDO.- La presente resolución regulariza la actividad únicamente en relación con
lo determinado en la Ordenanza Municipal de Playas y por lo que se refiere al desenvolvimiento
de su actividad en el arenal de la Salvé donde radica su actividad de impartición de la enseñanza
del surf.
En consecuencia ello resultará independiente de otras autorizaciones administrativas,
especialmente bajo la forma de licencias de actividad, que pudieran tener relación con las sedes,
oficinas, comercios, etc. en las que se puedan desarrollar labores de índole administrativa
asociadas a dichas escuelas.
TERCERO.- Asimismo ello resultará independiente de aquellas determinaciones que en
materia de seguridad marítima pueda imponer la Capitanía Marítima o bien la Demarcación de
Costas en tanto que titular del dominio público marítimo terrestre, a cuyos efectos se procederá
a notificar a ambos Organismos la presente, sin perjuicio por otra parte de que se incorporen
como anexos los términos de aquellas resoluciones e informes con que se cuenta para la
temporada 2017 que afectan a la actividad de las escuelas de surf.
CUARTO.- Deberá por otra parte recalcarse, de conformidad con el régimen del
artículo 69 de la Ley 39/2015, la obligatoriedad que tiene para los interesados la declaración
responsable presentada en su momento por los representantes de cada una de las escuelas en
cuanto a número de alumnos, modalidades de enseñanza a impartir, ratio alumnos/monitor,
número máximo de alumnos que pueden estar en el agua simultáneamente y otros aspectos
vinculados con el ejercicio de su actividad cuya presentación se les solicitó a resultas del
condicionado emitido por la Demarcación de Costas para ocupaciones de temporada.
El cumplimiento de tales términos, sin perjuicio de lo que competa a otras
Administraciones, podrá ser comprobado de oficio por el Ayuntamiento en todo momento.
QUINTO.- Dadas las competencias que reconoce al Municipio el artículo 115 de la Ley
de Costas, en todo momento las escuelas quedarán supeditadas a la impartición de instrucciones
vinculadas con la seguridad, así como con el cumplimiento de la Ordenanza vigente, debiendo
recalcarse a tales efectos que las cuestiones vinculadas con el salvamento y socorrismo
quedarán supeditadas a lo que al efecto señale la Cruz Roja en tanto que entidad encargada de
su ejercicio en la playa de la Salvé.
SEXTO.- Por lo que respecta a la aplicabilidad de la certificación de calidad ambiental
ISO14001, se anexa al presente el contenido de aquellas Instrucciones Técnicas (IT´s) que
afecten a su actividad, estableciendo la obligatoriedad de su toma de conocimiento y aceptación.
En consecuencia en el momento de aportar la documentación que se señala en el apartado
“Primero” de la presente los representantes de cada escuela deberán formular expresamente
dichos conocimiento y aceptación, así como el compromiso de su cumplimiento.
Se comunica asimismo el contenido de la Política Ambiental aplicable de dicha
ISO14001 para su debido conocimiento.

Telf.: 942.60.80.08 - Fax: 942.60.80.01
Avda. de España Nº 6, planta 1ª - 39770 LAREDO (Cantabria)
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SÉPTIMO.- Por lo que respecta a las titulaciones para el ejercicio de la actividad, a falta
de regulación específica al efecto en la actualidad, tal extremo quedará supeditado a la
posibilidad de establecimiento de obligatoriedad para tales fines en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, lo cual excede de la competencia municipal.
OCTAVO.- Notifíquese a la representación de cada una de las escuelas interesadas:
(*)
Dar cuenta asimismo a la Demarcación de Costas, Capitanía Marítima de Laredo y Cruz
Roja.
…/…
5.-

APROBACION DE FACTURAS, GASTOS Y PROPUESTAS DE GASTO

5.1.- Relación de facturas expediente adjunto FACT. – J.G.L. 79/17; por importe de #665,74.-#
€, con informe de intervención de fecha 14/07/2017 de existencia de consignación.
5.2.- Relación de facturas expediente adjunto FACT. – J.G.L. 80/17; por importe de
#43.229,09.-# €, con informe de intervención de fecha 14/07/2017 de existencia de
consignación.
5.3.- Relación de facturas expediente adjunto FACT. – J.G.L. 81/17; por importe de #5.826,99.# €, con informe de intervención de fecha 14/07/2017 de existencia de consignación.
5.4.- Relación de facturas expediente adjunto FACT. – J.G.L. 82/17; por importe de
#44.650,82.-# €, con informe de intervención de fecha 17/07/2017 de existencia de
consignación.
5.5.- Relación de facturas expediente adjunto FACT. – J.G.L. 83/17; por importe de
#13.118,15.-# €, con informe de intervención de fecha 21/07/2017 de existencia de
consignación.
5.6.- Relación de facturas expediente adjunto FACT. – J.G.L. 84/17; por importe de
#19.474,15.-# €, con informe de intervención de fecha 21/07/2017 de existencia de
consignación.
5.7.- Relación de facturas expediente adjunto FACT. – J.G.L. 85/17; por importe de
#50.001,60.-# €, con informe de intervención de fecha 24/07/2017 de existencia de
consignación.
5.8.- Relación de gastos expediente adjunto GTOS. – 28/17; por importe de #846,99.-# €, con
informe de intervención de fecha 14/07/2017 de existencia de consignación.
5.9.- Relación de gastos expediente adjunto GTOS. – 29/17; por importe de #459,04.-# €, con
informe de intervención de fecha 17/07/2017 de existencia de consignación.
5.10.- Relación de gastos expediente adjunto GTOS. – 30/17; por importe de #16.000,00.-# €,
con informe de intervención de fecha 18/07/2017 en el que se indica:
- Se adjunta informe de fecha 18/07/2017 justificando la concesión directa de una subvención
con carácter excepcional, por razones de interés público (art. 22.2.C de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, general de Subvenciones.
-Es necesario señalar que en la propuesta se eleva la cuantía de 9.015 €, que se ha concedido en
ejercicios anteriores, a 16.000 €
- Existe consignación suficiente para atender la relación de gastos.

Telf.: 942.60.80.08 - Fax: 942.60.80.01
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Se expone que la subvención que se da comprende actuaciones correspondientes a obras
necesarias, así como para un servicio de guías turísticos, este último por importe de #6.000,00.# €.
Por el Sr. Interventor se hace constar que debiera incorporarse en la propuesta que la
concesión se hace de forma directa, pudiendo reflejarse la distinción de gastos y la necesidad de
justificar estos separadamente por partidas, resultando que en caso de no reflejarse dicha
distinción, la justificación será del montante total.
La Junta de Gobierno acuerda dejar esta relación de gastos (expediente GTOS. – 30/17)
sobre la mesa, para ser tratada en una próxima sesión, tras elaborar nueva propuesta,
devolviendo el expediente a su área.
5.11.- Relación de gastos expediente adjunto GTOS. – 31/17; por importe de #21.719,50.-# €,
con informe de intervención de fecha 25/07/2017 en el que se indica que no existe consignación
presupuestaria para atender el gasto, pudiéndose, no obstante hacer frente a dicho importe
haciendo uso de la vinculación jurídica prevista en la base 8ª de ejecución del presupuesto.
5.12.- Propuesta de gasto, expediente adjunto PRO – 39/17; por importe de #13.500,00.-# €, con
informe de intervención de fecha 14/07/2017 de existencia de consignación.
La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad









PRIMERO: Aprobar las siguientes relaciones de facturas remitidas y con el visto bueno
del área de Intervención:
Relación facturas expediente FACT. – J.G.L. 79/17; por importe de #665,74.-# €.
Relación facturas expediente FACT. – J.G.L. 80/17; por importe de #43.229,09.-# €.
Relación facturas expediente FACT. – J.G.L. 81/17; por importe de #5.826,99.-# €.
Relación facturas expediente FACT. – J.G.L. 82/17; por importe de #44.650,82.-# €.
Relación facturas expediente FACT. – J.G.L. 83/17; por importe de #13.118,15.-# €.
Relación facturas expediente FACT. – J.G.L. 84/17; por importe de #19.474,15.-# €.
Relación facturas expediente FACT. – J.G.L. 85/17; por importe de #50.001,60.-# €.

SEGUNDO: Aprobar las siguientes relaciones de gastos y propuestas de gastos
remitidas y con el visto bueno del área de Intervención:

Relación de gastos expediente GTOS. – 28/17; por importe de #846,99.-# €.

Relación de gastos expediente GTOS. – 29/17; por importe de #459,04.-# €.

Relación de gastos expediente GTOS. – 31/17; por importe de #21.719,50.-# €.

Propuesta de gasto, expediente PRO – 39/17; por importe de #13.500,00.-# €.
6.-

DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS:

6.1.-

Orden HAC/08/2017 de 15 de marzo. Decretos 494/2017; 503/2017; 505/2017;
507/2017.

Por el Sr. Secretario se da cuenta de los Decretos referidos, dándose los miembros de la
Junta de Gobierno Local por enterados.
6.2.-

Expediente 145/2017 Contratación – “Prevención riesgos laborales y vigilancia de
la salud”
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Por el Sr. Secretario se da cuenta del Decreto por el cual se adjudica el contrato,
dándose los miembros de la Junta de Gobierno Local por enterados.
Y no habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Alcalde se levanta la sesión siendo, las
09:35 horas del día 27 de julio de 2017, de todo lo cual, yo el Secretario Acctal., doy fe.
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