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

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

Local en sesión ordinaria, en primera convocatoria, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa y con 

asistencia de los Concejales anteriormente relacionados, actuando como Secretario D. César Díaz 

Maza. 

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

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

Álvarez, Interventor Municipal, D. José Francisco Fernández García, Director Jurídico Municipal, y 

D. José María Menéndez Alonso, Secretario General del Pleno, que ejerce provisionalmente las 

funciones de Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno. 

724/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se aprueba, sin 

modificación y por unanimidad, el Acta de la reunión anterior que tuvo lugar el 3 de octubre de 2017 

con carácter ordinario. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

725/2. Se da cuenta del escrito del Defensor del Pueblo, en relación al expediente nº 

16014879 presentada por Dña. Ana María Pérez Fernandez formulando una recomendación y 

recordando la falta de respuesta municipal a denuncias de obras ilegales. 

726/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de la disposición publicada en el 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO nº 242 de 7 de octubre de 2017. Ministerio de Energía, 

Turismo y Agenda Digital. Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del 



 

consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores 

domésticos de energía eléctrica. 

727/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de la RESOLUCIÓN JUDICIAL del 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. Sentencia nº 240/2017, de 4 de 

octubre de 2017, desestimando el recurso contencioso-administrativo nº 189/2016, interpuesto por 

Potes Capital, S.L., contra la desestimación de reclamación de responsabilidad patrimonial por las 

daños sufridos en el local sito en la Calle Santa Lucia nº 12 y 14. 

728/3. DELEGACIÓN provisional en materia de contratación y patrimonio. Se da 

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

“En el marco de las reglas previstas en el Reglamento Orgánico de Organización, 

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

Santander, y demás normativa legal y reglamentaria aplicable en materia de régimen local, 

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

ACUERDO: Delegar en Dña. Ana María González Pescador, Concejal de Economía, 

Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial, durante la ausencia de D. Daniel Portilla 

Fariña, Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del 

13 al 20 de octubre de 2017, ambos días incluidos, las siguientes funciones: 1. Aprobación 

del inicio de todos los expedientes de contratación, excepto los que se tramiten como 

contrato menor; motivado en los términos previstos por el artículo 22 de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 2. Aprobación de los expedientes de contratación no sujetos 

a regulación armonizada, que se tramiten por procedimiento negociado, hasta su 

adjudicación; así como la de las posibles modificaciones de los contratos formalizados. Se 

deberá dar cuenta a la Junta de Gobierno Local, en la última semana de cada mes en que 

celebre sesión ordinaria, de la relación de contratos adjudicados en el mes inmediatamente 

anterior por este procedimiento. 3. Tramitación del expediente de contratación en contratos 

menores, incluyendo la autorización y disposición del gasto. Se deberá dar cuenta a la 

Junta de Gobierno Local, en la última semana de cada mes en que celebre sesión ordinaria, 

de la relación de contratos adjudicados en el mes inmediatamente anterior por este 

procedimiento. 4. Devolución de las garantías o cancelación de avales constituidos para 

responder de las obligaciones contractuales. 5. Contratos de suministro y servicios, 

independientemente de su cuantía, que se tramitan en base a la adhesión al Sistema de 

Contratación Centralizada de Bienes y Servicios de la Dirección General del Patrimonio 

del Estado del Ministerio de Hacienda. 6. Aprobación de los planes de seguridad y salud de 

las obras. 7. Requerimiento al licitador previsto en el artículo 151.2 del Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público, cuya proposición resultare económicamente más 

ventajosa para que presente, dentro del plazo de diez días hábiles, la documentación 

justificativa para resultar adjudicatario en los procedimientos de contratación. 8. 

Tramitación y remisión al órgano competente de los recursos relacionados con los 

supuestos especiales de nulidad contractual, del recurso especial en materia de contratación 

previo a la interposición del contencioso-administrativo y de la solicitud de adopción de 

medidas provisionales; en los términos dispuestos por el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 9. Autorización de los abonos a los contratistas por acopio de 

materiales, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 232 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 10. Formalización de las 

adjudicaciones al mejor postor en las subastas de suministro de biodiesel para los 

autobuses del Servicio de Transportes Urbanos, así como la autorización y disposición del 

gasto correspondiente.” 



 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

CONTRATACIÓN 

729/4. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de mejora de la 

movilidad entre la Plaza de San Martín y el Paseo de General Dávila (Subida al Gurugú), por 

procedimiento abierto con varios criterios de valoración. Se da cuenta de una Propuesta del 

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

literal: 

“Aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de julio de 2017 el 

proyecto técnico de la obra de mejora de la movilidad entre la Plaza de San Martín y el 

Paseo del General Dávila (Subida al Gurugú), y con el fin de proceder a su contratación en 

la forma prevista por el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de conformidad con 

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

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

la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el expediente de 

contratación para adjudicar las obras de mejora de la movilidad entre la Plaza de San 

Martín y el Paseo del General Dávila (Subida al Gurugú), por un presupuesto de licitación 

de 1.997.537,43 € (1.650.857,38 € más 346.680,05 € de IVA) y un plazo de ejecución de 

10 meses. SEGUNDO. Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que han 

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

criterios de adjudicación, según lo dispuesto por los artículos 138.2 y 150.3.d) del Texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. TERCERO. Autorizar el gasto por 

importe de 1.997.537,43 € (1.650.857,38 € más 346.680,05 € de IVA), con cargo a la 

partida 01009.1533.61903, referencia 22017/15815, del Presupuesto General vigente.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

730/5. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de renovación de firme 

en la Calle Peña Herbosa, por procedimiento abierto con varios criterios de valoración. Se da 

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

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

“Aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de junio de 2017 el 

proyecto técnico de la obra de renovación de firme en la Calle Peña Herbosa, y con el fin 

de  proceder a su contratación en la forma prevista por el Texto refundido de la Ley de 

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

noviembre, y de conformidad con los informes técnicos y jurídicos adjuntos al expediente, 

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

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

Aprobar el expediente de contratación para adjudicar las obras de renovación de firme en 

la Calle Peña Herbosa, por un presupuesto de licitación de 710.208,31 € (586.949,02 € más 



 

123.259,29 € correspondientes al 21% de IVA) y un plazo de ejecución de 5 meses. 

SEGUNDO. Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir 

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

adjudicación, según lo dispuesto por los artículos 138.2 y 150.3.d) del Texto refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público. TERCERO. Autorizar el gasto por importe de 

710.208,31 € (586.949,02 € más 123.259,29 € correspondientes al 21% de IVA), con cargo 

a la partida 01009.1532.61008, referencia 22017/12082, del Presupuesto General vigente.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

731/6. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de renovación urbana 

en la Calle Sol, tramo Casimiro Sainz-Paseo Menéndez Pelayo, por procedimiento abierto con 

varios criterios de valoración. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, Juventud, 

Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

“Aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de junio de 2017 el 

proyecto técnico de la obra de renovación urbana de la Calle Sol, tramo Casimiro Sáinz – 

Paseo Menéndez Pelayo, y con el fin de  proceder a su contratación en la forma prevista 

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

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de conformidad con los informes 

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

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

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

contratación para adjudicar las obras de renovación urbana de la Calle Sol, tramo Casimiro 

Sáinz – Paseo Menéndez Pelayo, por un presupuesto de licitación de 732.426,99 € 

(605.311,56 € más 127.115,43 € correspondientes al 21% de IVA) y un plazo de ejecución 

de 5 meses. SEGUNDO. Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que 

han de regir este contrato, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, con 

varios criterios de adjudicación, según lo dispuesto por los artículos 138.2 y 150.3.d) del 

Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. TERCERO. Autorizar el gasto 

por importe de 732.426,99 € (605.311,56 € más 127.115,43 € correspondientes al 21% de 

IVA), con cargo a la partida 01009.1532.61001, referencia 22017/17147, del Presupuesto 

General vigente”. 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

732/7. ADJUDICACIÓN del contrato del servicio de conservación y mantenimiento 

integral de los túneles y pasos inferiores a API Movilidad, S.A. Se da cuenta de una Propuesta del 

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

literal: 

“Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 7 de marzo de 2017 fue aprobado el 

expediente de contratación mediante procedimiento abierto de regulación armonizada con 

varios criterios de adjudicación, para contratar el servicio de conservación y 



 

mantenimiento integral con garantía total de los túneles y pasos inferiores existentes en la 

ciudad de Santander, con un presupuesto anual de 210.463,66 € más 44.197,37 € de IVA y 

un plazo de ejecución de 2 años más dos eventuales prórrogas. Los anuncios de licitación 

de este procedimiento fueron publicados en el DOUE de 30 de marzo de 2017, en el BOE 

nº 86 de 11 de abril de 2017 y en el BOC nº 72 de 12 de abril de 2017, el plazo de 

presentación de ofertas finalizó el día 8 de mayo de 2017.Las ofertas presentadas a este 

procedimiento, según consta en el Acta de la Mesa de Contratación, son las siguientes: 1) 

Aceinsa Movilidad, S.A. 2) Llorente Electricidad, S.A. 3) UTE Acciona Mtto 

Infraestructuras, S.A., - Acciona Construcción, S.A. 4) Api Movilidad, S.A. 5) Alvac, S.A. 

6) Pavasal, S.A. La Mesa de Contratación reunida en sesión de fecha 4 de julio de 2017, 

procedió a dar cuenta en acto público del resultado de la valoración de los criterios de 

adjudicación del Sobre nº 2, que se adjudican mediante informe de valoración, y a 

continuación procedió a abrir el Sobre nº 3, que contiene los criterios que se adjudican 

mediante fórmulas o cifras. El resultado de la valoración de los criterios que no son de 

adjudicación automática es el siguiente: 

Participantes Memoria descriptiva 

30 puntos 

Estudio complementario 

15 puntos 

Total 

Aceinsa Movilidad S.A. 12 4,75 16,75 

Llorente Electricidad S.A. 0 0 0 

UTE Acciona Construcción - Acciona 

Infraestructuras 

17,50 5,25 22,75 

Api Movilidad 27,75 14,50 42,25 

Alvac S.A. 0 0 0 

Pavasol 12,50 4,75 17,25 

Las ofertas económicas de los licitadores presentadas en el Sobre nº 3, son las siguientes: 

1) Aceinsa Movilidad, S.A., 249.567,82 € IVA incluido. 2) Llorente Electricidad, S.A., 

209.968,00 € IVA incluido. 3) UTE Acciona Infraestructuras - Acciona Construcción, 

246.423,37 € IVA incluido. 4) Api Movilidad, 214.704,71 € IVA incluido. 5) Alvac, S.A., 

228.660,14 € IVA incluido. 6) Pavasol, 250.841,12 IVA € IVA incluido. De conformidad 

con las condiciones establecidas en la cláusula nº 9.2 de la Hoja resumen del pliego de 

condiciones que regulan este contrato, la oferta presentada por la empresa Llorente 

Electricidad, S.A., resultó identificada como desproporcionada. La Mesa de Contratación 

reunida en sesión de fecha 14 de septiembre de 2017, tramitado el procedimiento previsto 

por el artículo 152.3 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para 

comprobar la viabilidad de la oferta y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

152.4 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, propone la exclusión 

de la oferta de la empresa Llorente Electricidad, S.A., porque incluye un valor anormal o 

desproporcionado en su oferta económica, según las condiciones establecidas en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares, cuya viabilidad no ha sido justificada en el 

procedimiento seguido para este fin. En consecuencia, la Mesa de Contratación procede a 

la aplicación de las fórmulas previstas en los criterios de adjudicación establecidos, 

excluyendo la oferta de la empresa Llorente Electricidad, S.A., resultando la siguiente 

puntuación por orden decreciente: 

Participantes Sobre nº 1 Sobre nº 2 Total 

Api Movilidad  42,25 55,00 97,25 

 Alvac S.A.  0 35,79 35,79 

UTE Acciona Construcción - Acciona Infraestructuras 22,75 11,34 34,09 

Aceinsa Movilidad S.A.  16,75 7,01 23,76 

Pavasol 17,25 5,26 22,51 

Acreditada la documentación presentada por la empresa Api Movilidad, S.A., de estar al 

corriente de sus obligaciones tributarias, de no tener deudas con la Recaudación Municipal 

ni con Seguridad Social, depositada la garantía definitiva y demás documentación, 



 

conforme lo previsto por el artículo 151.2 del Texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Visto 

el informe de la Técnico del Servicio de Contratación en el que se pone de manifiesto el 

error aritmético cometido en la autorización del gasto anual recogido en el Acuerdo de 

Junta de Gobierno Local de 7 de marzo de 2017, en el que se consignaba una cuantía 

inferior, el Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia 

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

PRIMERO. Rectificar el Apartado 3º del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 7 de 

marzo, que pasará a tener el siguiente tenor literal: Aprobar el gasto anual por importe de 

210.463,66€, más 44.197,37€, total 254.661,04 €. Autorizar el gasto por 63.665,26 €, IVA 

incluido, con cargo a la partida 01014.1530.22792 del Presupuesto vigente, referencia 

22017/1028, correspondiente a la parte proporcional del cuarto trimestre del presente 

ejercicio. SEGUNDO. Excluir la oferta presentada por la empresa Llorente Electricidad, 

S.A, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 152.4 del Texto refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, por presentar valores desproporcionados según el criterio 

establecido en la cláusula 10.1 de la Hoja resumen del pliego de cláusulas administrativas 

particulares, cuya viabilidad no ha sido justificada en el procedimiento seguido para este 

fin. TERCERO. Aprobar la adjudicación del contrato del servicio de conservación y 

mantenimiento integral con garantía total de los túneles y pasos inferiores existentes en la 

ciudad de Santander a la empresa Api Movilidad, S.A., con CIF A78015880 y domicilio en 

Avda. Manoteras nº 26 Madrid 2850, con un presupuesto anual de 214.704,71 €, IVA 

incluido. CUARTO. Aprobar el gasto anual por importe de 177.441,91 €,  más 37.262,80 

€ de IVA, y disponer la cantidad de 53.676,17 €, IVA incluido, a favor de la empresa Api 

Movilidad, S.A., con CIF A78015880, con cargo a la partida 01014.1530.22792, referencia 

de operación 220170001028, correspondiente a la parte proporcional del presente ejercicio 

(octubre a diciembre de 2017).” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

733/8. ADJUDICACIÓN del contrato de control de calidad de la concesión del servicio 

público de recogida y transporte de residuos urbanos, limpieza urbana y otros servicios a 

Fundación Leonardo Torres Quevedo. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, 

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

“Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de diciembre de 2016 fue aprobado 

el expediente para contratar el servicio calidad de la concesión del servicio público 

municipal de recogida y transporte de residuos Urbanos, limpieza viaria, limpieza de 

playas y otros servicios, con un presupuesto anual de licitación de 123.937,19 €, más IVA, 

mediante procedimiento abierto con varios criterios de valoración. El anuncio de este 

procedimiento ha sido publicado en el Diario de las Comunidades Europeas (DOUE) de 

fecha 9 de enero de 2017, Boletin Oficial del Estado nº 18 de fecha 21 de enero 2017 y 

Boletín Oficial de Cantabria nº 15, de fecha 23 de enero de 2017. En este procedimiento 

han presentado proposiciones 7 empresas. La Mesa de Contratación en sesiones celebradas 

el día 27 de junio de 2017, se dio cuenta del informe de valoración. Así se el informe de 

valoración del Sobre nº 2, referencias técnicas, respecto a los criterios recogidos en el 

punto 9.1, criterios no evaluables mediante aplicación de fórmulas, y la admite que es la 

siguiente: Valoración Sobre nº 2. Criterios que no se aplican mediante fórmulas o cifras, 49 

puntos. 



 

Licitadores 

Memoria técnica 

Total 49 puntos Metodología operativa 
Servicio control (máx.40) 

Organización de Infraestructura 
servicio (máx. 9) 

UTE Apia XXI-ATJ Consultores 32 8 40 

Bureau Veritas (ECA) - - 0 

UTE Conurma – Medio Ambiente 15 4 19 

Fundación Leonardo Torres Quevedo 26,5 7 33,5 

Inypsa 10,5 6 16,50 

Sm Sistemas Medioambientales 26,50 6 32,50 

Teys Estadistica de Servicios 29 8 37 

La apertura del Sobre nº 3 que contiene los criterios de adjudicación que se aplican 

mediante fórmulas que son los siguientes: Valoración Sobre 3, máximo 51 puntos. 

En Mesa de fecha 27 de junio de 2017, de conformidad con los criterios de valoración 

aprobados y las ofertas presentadas obtienen la siguiente puntuación final en orden 

decreciente: 

Acreditada la documentación presentada por la empresa adjudicataria de estar al corriente 

de sus obligaciones tributarias, de no tener deudas con la Recaudación Municipal ni con 

Seguridad Social, depositada la garantía definitiva y demás documentación conforme lo 

previsto por el artículo151.2 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Concejal 

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

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

adjudicación del contrato de calidad de la concesión del servicio público municipal de 

recogida y transporte de residuos urbanos, limpieza viaria, limpieza de playas y otros 

servicios a la empresa Fundación Torres Quevedo (CIF G-39034608. Domicilio Avda. de 

Los Castros nº 44. 39005 Santander), por importe anual de 92.952,90 €, más 19.520,10 € 

de IVA, importe total 112.473 € anuales. SEGUNDO. -Aprobar el gasto por importe anual 

de 92.952,90 €, más 19.520,10 € de IVA, importe total 112.473 € anuales. Autorizar y 

disponer el gasto por importe de 37.491 €, correspondiente a la parte proporcional del 

ejercicio de 2017 con cargo a la partida 01002.1700.22706, referencia RC 220170016397, 

LICITADORES OFERTA ECONOMICA Puntuación (máx. 51 ptos.) 

UTE Apia XXI-ATJ Consultores 473.165,66 € (IVA incluido) por 4 años. 

Precio anual, IVA incluido: 118.291,42   € 

42,18 

Bureau Veritas (ECA) Precio anual, IVA incluido:  113.972,64  € 48,73 

UTE Conurma – Medio Ambiente Precio anual, IVA incluido:  119.971,20 € 39,80 

Fundación Leonardo Torres Quevedo Precio anual, IVA incluido:  112.473,00  € 51,00 

Inypsa 476.072,59 € (IVA incluido) por 4 años. 

Precio anual, IVA incluido: 119.018,15 € 

41,08 

Sm Sistemas Medioambientales Precio anual, IVA incluido: 124.470,12 € 33,83 

Teys Estadistica de Servicios 501.179,69 € (IVA incluido) por 4 años. 

Precio anual, IVA incluido: 125.294,92   € 

32,74 

LICITADORES SOBRE 2 (MÁX.49) SOBRE 3 (MAX. 51) TOTAL (MAX.100) 

Fundación Leonardo Torres Quevedo 33,5 51,00 84,50 

UTE Apia XXI-ATJ Consultores 40 42,18 82,18 

Teys Estadistica de Servicios 37 32,74 69,74 

Sm Sistemas Medioambientales 32,50 33,83 66,33 

UTE Conurma – Medio Ambiente 19 39,80 58,80 

Inypsa 16,50 41,08 57,58 

Bureau Veritas (ECA) 0 48,73 48,73 



 

del Presupuesto General vigente. TERCERO. -Ordenar la publicación de este Acuerdo en 

el perfil del contratante de la Página web del Ayuntamiento y su notificación a los 

licitadores.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

734/9. ADJUDICACIÓN del contrato de servicios de colaboración en la gestión de 

expedientes sancionadores en materia de tráfico a Vialine Gestión, S.L.U. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del 

siguiente tenor literal: 

“Aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de marzo de 2017 el 

expediente para contratar los servicios de colaboración en la gestión de expedientes 

sancionadores relativos a denuncias y sanciones de tráfico del Ayuntamiento de Santander, 

por un presupuesto anual de 162.652,14 €, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 2 años 

más dos eventuales prórrogas, de conformidad con la propuesta de la Jefe del Servicio de 

Gestión de Multas, mediante procedimiento abierto de regulación armonizada. El anuncio 

de este procedimiento ha sido publicado en el Boletín Oficial de Cantabria nº 62 de fecha 

29 de marzo de 2017. En este procedimiento han presentado proposición 3 empresas: 

Vialine Gestión, S.L.U., Servicios de Colaboración Integral, S.L.U., y Coordinadoras de 

Gestión de Ingresos, S.A. La Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 25 de agosto 

de 2017, dio cuenta de la valoración de las referencias técnicas contenidas en el Sobre nº 2 

que es la siguiente: 

Ofertas presentadas 

Criterios de valoración que no se aplican mediante fórmulas o cifras (máx. 45) 

Total 
Proyecto de trabajo (max. 20) Estructura 

organizativa 

(max. 14) 

Plan 

inmediatez 

(máx. 6) 

Soporte 

jurídico 

(máx. 5) 
Organización del 

servicio (max. 10) 

Objetivo pormenorizado 

(max. 10) 

Vialine Gestión S.L.U. 7,5 6 11 3,75 4 32,25 

Servicios de Colaboración Integral S.L.U. 4 3,75 5 1 3 16,75 

Coordinadora de Gestión de Ingresos S.A. 6 4,5 9 2,5 1 23 

A continuación, procedió a la apertura del Sobre nº 3 que contiene los criterios de 

adjudicación que se aplican mediante fórmulas que son los siguientes: 

OFERTAS PRESENTADAS OFERTA ECONOMICA INCREMENTO DE MÓVILES TASA DE REPOSICIÓN 

Vialine Gestión S.L.U 144.873,30 € 10 100% 

Servicios de Colaboración Integral S.L.U. 159.399,11 € 10 100% 

Coordinadora de Gestión De Ingresos S.A. 154.519,42 € 10 100% 

 
OFERTAS PRESENTADAS OFERTA ECONOMICA INCREMENTO DE MÓVILES TASA DE REPOSICIÓN 

Vialine Gestión S.L.U. 36 10 9 

Servicios De Colaboración Integral S.L.U. 6,58 10 9 

Coordinadora De Gestión De Ingresos S.A. 16,46 10 9 

Puntuación total:  

OFERTAS PRESENTADAS CRITERIOS SOBRE 3 CRITERIOS SOBRE 2  TOTAL 

Vialine Gestión S.L.U. 55 32,25 87.25 

Servicios de Colaboración Integral S.L.U. 25,58 16,75 42,33 

Coordinadora de Gestión De Ingresos S.A. 35,46 23 58,46 

Del resultado de la aplicación de fórmulas la oferta mejor valorada es la empresa Vialine 

Gestión, S.L.U., por obtener la mejor puntuación, según los criterios de valoración. 

Acreditada la documentación presentada por la empresa adjudicataria de estar al corriente 



 

de sus obligaciones tributarias, de no tener deudas con la Recaudación Municipal ni con 

Seguridad Social, depositada la garantía definitiva y demás documentación conforme lo 

previsto por el artículo 151.2 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Concejal 

de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, por delegación de la 

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

siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la adjudicación del contrato del servicio de 

servicios de colaboración en la gestión de expedientes sancionadores relativos a denuncias 

y sanciones de tráfico del Ayuntamiento de Santander a la empresa Vialine Gestión, 

S.L.U., (CIF B-39761788. Domicilio: Avenida de Palencia nº 1. 39300 Torrelavega. 

Cantabria), por importe anual de 119.730 €, más 25.143,30 € de IVA, y un plazo de 

ejecución de 2 años. SEGUNDO. Aprobar el gasto anual por importe de 119.730 €, más 

25.143,30 € de IVA, y disponer la cantidad de 24.145,55 €, con cargo a la partida 

01012.9320.22799, referencia 220170000050, del Presupuesto General vigente, 

correspondiente a la parte proporcional del presente ejercicio (noviembre y diciembre 

2017). TERCERO. Ordenar la publicación de este Acuerdo en el perfil del contratante de 

la Página web del Ayuntamiento y su notificación a los licitadores.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

COMPRAS 

735/10. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de barandillas 

para las playas de El Camello, la Primera del Sardinero, el Minizoo de La Magdalena y 

Parque de la Maruca, por procedimiento abierto con un criterio de valoración. Se da cuenta de 

una Propuesta del Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del 

siguiente tenor literal: 

“A propuesta del Servicio de Parques y Jardines, que solicita la contratación que se 

describe en el acuerdo. De conformidad con las atribuciones que a la Junta de Gobierno 

Local concede la disposición adicional segunda del Texto refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público. Vistos los informes que obran en el expediente, la Concejalía de 

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

Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: PRIMERO. Aprobar expediente 

de contratación de tramitación ordinaria, para la contratación del suministro de barandillas 

para las playas de El Camello, la Primera del Sardinero, Minizoo de La Magdalena y 

Parque de la Maruca (Monte). El Presupuesto de licitación se fija en un máximo de 

73.239,32 €, más IVA en total 88.619,58 €. El plazo de duración del contrato se fija en 5 

meses desde la firma del contrato, en que deberá verificarse el suministro e instalación. No 

hay posibilidad de prórroga. El valor estimado del contrato se fija en 73.239,32 €, por lo 

que no estamos ante un contrato de regulación armonizada. SEGUNDO. Aprobar los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas. TERCERO. 

Asimismo, autorizar el gasto por un importe de hasta 88.619,58 €, IVA incluido, 

consignación suficiente para la ejecución del contrato con cargo a las partidas 

01002.1712.21100, referencia 22017/17318, y 01002.1710.21000, referencia 2017/17317. 

CUARTO. Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación a realizar por 

procedimiento abierto con un criterio de valoración, el precio.” 



 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 

736/11. APROBACIÓN del proyecto técnico de pavimentación de vial Oeste de la UE 

Sur del AE 105, Peñacastillo. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Infraestructuras, 

Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

“Examinado el proyecto de pavimentación vial Oeste de la UE Sur del A.E. 105 

(Peñacastillo), elaborado por el Servicio de Vialidad. Vistos los informes de la Oficina de 

Supervisión de Proyectos y del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo 

determinado en los artículos 146 de la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen 

Urbanístico del Suelo de Cantabria, 88 y 90 del Texto refundido de disposiciones en 

materia de Régimen Local, 67.3 del Reglamento de Planeamiento y 127.1.f) de la Ley 

reguladora de Bases de Régimen Local. Por el Concejal Delegado de Infraestructuras, 

Urbanismo y Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento la 

adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar técnicamente el proyecto de pavimentación 

vial Oeste de la UE Sur del A.R. 105 (Peñacastillo), propuesto por el Servicio de Vialidad, 

cuyo presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 363.803,44 €, IVA incluido.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

737/12. APROBACIÓN del proyecto modificado de ordenación y pavimentación de la 

Plaza de Las Estaciones. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Infraestructuras, 

Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

“Examinado el modificado del proyecto de ordenación y pavimentación de la Plaza de Las 

Estaciones, elaborado por el Servicio de Vialidad. Vistos los informes de la Oficina de 

Supervisión de Proyectos y del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo 

determinado en los artículos 146 de la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen 

Urbanístico del Suelo de Cantabria, 88 y 90 del Texto refundido de disposiciones en 

materia de Régimen Local, 67.3 del Reglamento de Planeamiento y 127.1.f) de la Ley 

reguladora de Bases de Régimen Local. Por el Concejal Delegado de Infraestructuras, 

Urbanismo y Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento la 

adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar técnicamente el modificado del proyecto de 

ordenación y pavimentación de la Plaza de Las Estaciones, propuesto por el Servicio de 

Vialidad, cuyo presupuesto líquido por contrata de las obras del presente proyecto 

modificado es de 1.515.162,00 €, siendo el presupuesto líquido por contrata de las obras 

(adjudicación) de 1.515.162,00 €, siendo por tanto el presupuesto adicional líquido por 

contrata de cero (0,00) €, IVA incluido.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 



 

MEDIO AMBIENTE 

738/13. APROBACIÓN del Proyecto técnico de ejecución del desvío de la conducción 

entre las Calles Rosario Iglesias y Hermanos Calderón, y conexión con la red en la Avda. 

Nueva Montaña. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Medio Ambiente, Movilidad 

Sostenible y Servicios Técnicos, del siguiente tenor literal: 

“La principal línea de abastecimiento a Santander está construida en tubo de hormigón 

armado con camisa de chapa de Ø900 interior, la cual parte de la ETAP de El Tojo y va 

hacia el norte sensiblemente paralela a la N-623 hasta Muriedas. Pasa bajo la autovía A-67, 

hacia Nueva Montaña, cruza por La Remonta y asciende por Cazoña hasta el depósito de 

Pronillo. En el año 2005 se construye la urbanización del Plan Parcial del Sector 4 de 

Santander, dejándose sin posibilidad de edificación un pasillo peatonal en la diagonal entre 

las Calles Rosario Iglesias y Hermanos Calderón, con el fin de respetar el paso de la 

tubería HACC 900 existente. A ambos lados de dicho pasillo, se están edificando sendos 

edificios con la existencia de sótanos y ejecución de muros de contención tipo pantalla. 

Así, en la actualidad el tramo de tubería de HACC 900 que fue ocupado por el extremo 

noreste de la urbanización del Plan Parcial del Sector 4 de Santander, que discurre bajo el 

paseo peatonal diagonal entre las Calles Rosario Iglesias y Hermanos Calderón, presenta 

problemas  relacionados con asientos diferenciales, presencia de fugas e incluso roturas de 

la tubería, habiendo sido necesario realizar una reparación de esta tubería el 30 de 

noviembre de 2015, con mucha complicación a causa de la profundidad a la que se sitúa 

actualmente la tubería y la cercanía de las edificaciones, dos de ellas aún en construcción. 

Aprovechando dicha reparación se inspecciona la tubería en la zona en cuestión y se 

corrobora que la misma presenta apertura de las juntas. Atendiendo a ello el presente 

proyecto de construcción se plantea con el objeto de resolver los problemas de 

asentamiento existentes y consiste en diseñar un desvío de la conducción actual, evitando 

el tramo en conflicto. Vistos los informes técnicos favorables relativos al proyecto de 

ejecución del desvío de la conducción de HACC de 900 entre las Calles Rosario Iglesias y 

Hermanos Calderón, y conexión con la red en la Avda. Nueva Montaña. Por el Concejal 

Delegado de Medio Ambiente, de conformidad con el artículo 127 de la Ley de Bases del 

Régimen Local, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 

ACUERDO: Aprobación técnica del proyecto de ejecución del desvío de la conducción de 

HACC de 900 entre las Calles Rosario Iglesias y Hermanos Calderón, y conexión con la 

red en baja en la Avda. Nueva Montaña, propuesto por el Servicio de Medio Ambiente y 

cuyo presupuesto base de licitación asciende a la cantidad 887.400,42 e, IVA incluido.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

DINAMIZACIÓN SOCIAL 

739/14. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con DelFuego Booking, S.L., 

para la realización del I Festival Santander Central Park. Se da cuenta de una Propuesta de la 

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

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

durante el 2017, considerando de interés la celebración del I Festival Santander Central 

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

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

ciudadanos en actividades de ocio. El proyecto presentado por D. Javier Palacios 



 

Valdominos, en nombre y representación de DelFuego Booking, S.L., para la organización 

del I Festival Santander Central Park, a celebrar entre los días 9 y 17 de octubre, 

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

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

como los demás trámites y diligencias de este expediente, la Concejala Delegada propone a 

la Junta de Gobierno Local a adopción del siguiente ACUERDO: PRIMERO. Aprobar el 

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y D. Javier Palacios 

Valdominos, en nombre y representación de DelFuego Booking, S.L., para la realización 

del I Festival Santander Central Park en los Jardines de Pereda y la Plaza de Alfonso XIII, 

así como la ocupación del dominio público necesario para el aparcamiento de vehículos y 

demás servicios auxiliares para el desarrollo de la actividad desde el 9 al 17 de octubre de 

2017, incluyendo labores de montaje y desmontaje. SEGUNDO. Declarar la exención de 

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

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

TERCERO. Facultar a la Concejala Delegada de Dinamización Social la firma del 

presente Convenio.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

740/F. INCOACIÓN de expediente disciplinario a Policía Local. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Personal y Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

“Por medio de escrito del Jefe de la Policía Local de fecha 3 de octubre de 2017, se 

comunica la posible comisión de una falta disciplinaria por el Policía Local, D. Gustavo 

Adolfo Calvo Gutiérrez, por un incidente que tuvo lugar el pasado 29 de septiembre en la 

Oficina General de la Policía Local, y en el que el citado funcionario presuntamente 

profirió gritos y amenazas contra el funcionario municipal adscrito a dicha Oficina, D. 

Raúl Carbonell Rufino. Se adjunta a tal comunicación escrito del funcionario D. Raúl 

Carbonell en el que se exponen de forma pormenorizada las incidencias. Dicho escrito se 

integra en el expediente, formando parte del mismo. Por todo ello se solicita, si se tiene por 

conveniente, la apertura del correspondiente expediente disciplinario frente al Policía 

Local D. Gustavo Adolfo Calvo Gutiérrez. Por el Servicio de Inspección, Evaluación y 

Calidad se ha emitido informe en el que se indica lo siguiente: Consideraciones jurídicas. 

De conformidad con lo establecido por el artículo 36 de la Ley de Cantabria 5/2000, de 15 

de diciembre, de Coordinación de Policías Locales, son faltas graves las así tipificadas en 

Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de 

Policía o en la norma que resulte de aplicación en esta materia al Cuerpo Nacional de 

Policía. En cuanto al procedimiento disciplinario, dispone el artículo 42 de la Ley de 

Cantabria 5/2000, que el mismo se regirá por lo dispuesto en la presente Ley y, en su 

defecto, por lo establecido en la normativa sobre función pública aplicable a los 

funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

que tendrán el carácter de norma-marco para los respectivos Reglamentos de los Cuerpos 

de Policía Local, normativa que se concreta en el Decreto 44/1987, del Régimen 

Disciplinario de los Funcionarios de la Comunidad Autónoma. Atendiendo a cuanto 

antecede, cabe señalar que los hechos indicados al efecto y presuntamente cometidos por el 

funcionario D. Gustavo Adolfo Calvo Gutiérrez, podrían ser constitutivos de infracción 

disciplinaria grave, de conformidad con lo dispuesto por el apartado a) del artículo 8 de la 

Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de 



 

Policía, que establece como tal: La grave desconsideración con los superiores, 

compañeros, subordinados o ciudadanos, en el ejercicio de sus funciones o cuando cause 

descrédito notorio a la Institución Policial. Para la exigencia de responsabilidad por faltas 

graves, de conformidad con lo establecido por el artículo 97 del Texto refundido del 

Estatuto Básico del Empleado Público y artículo 149 del Real Decreto Legislativo 

781/1986, es necesaria la instrucción de expediente, que habrá de sustanciarse conforme al 

procedimiento regulado en el Título II del Decreto 44/1987. Deberá nombrarse Instructor 

(que será funcionario público del mismo o superior grupo al del inculpado) y, cuando la 

complejidad o transcendencia de los hechos así lo exija, de Secretario (que deberá tener la 

condición de funcionario), a tenor de lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 44/1987. 

Para la declaración de incoación o iniciación del procedimiento sancionador y para la 

imposición de las sanciones, es competente la Junta de Gobierno Local, a tenor de lo 

previsto en el artículo 127 de la Ley 7/1985. En base a todo ello, y vistos los trámites y 

diligencias del expediente, esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno Local los 

siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Incoar expediente disciplinario al funcionario 

municipal, D. Gustavo Adolfo Calvo Gutiérrez, por los hechos que se indican en el 

informe del Jefe de la Policía Local, de fecha 3 de octubre de 2017, en relación con la 

presunta grave desconsideración con otro funcionario en el ejercicio de sus funciones. 

SEGUNDO. Los hechos anteriormente indicados, de constatarse, supondrían la comisión 

por el interesado de una supuesta falta disciplinaria grave, a tenor de lo dispuesto por el 

artículo 8.a) de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del 

Cuerpo Nacional de Policía, que establece como tal: La grave desconsideración con los 

superiores, compañeros, subordinados o ciudadanos, en el ejercicio de sus funciones o 

cuando cause descrédito notorio a la Institución Policial. De constatarse tal infracción, 

podría conllevar, como sanción, la suspensión de funciones desde 5 días a 3 meses, según 

determina el artículo 39.2 de la Ley de Cantabria 5/2000, en los mismos términos previstos 

para estas faltas en el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 4/2010. TERCERO. Designar 

como Instructor del expediente, al funcionario municipal, D. Antonio Vila Sánchez (Jefe 

del Servicio de Inspección, Evaluación y Calidad), y como Secretaria a la funcionaria Dña. 

Nuria López Rodríguez. CUARTO. Dar traslado del presente Acuerdo al inculpado y al 

Instructor y Secretario designados, indicándoles el derecho de recusación y abstención que 

respectivamente les corresponde en los términos legal y reglamentariamente establecidos. 

Igualmente, dar traslado del presente Acuerdo al Jefe de la Policía Local. Todo ello, a 

efectos de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 44/1987. QUINTO. 

Indicar al funcionario sujeto a expediente, que el órgano competente para resolver 

definitivamente el procedimiento es la Junta de Gobierno Local, a tenor de las 

competencias que tiene atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, si bien para las 

calificaciones de faltas leves tal facultad se encuentra delegada en la Concejalía de 

Personal. SEXTO. Indicar, igualmente, al funcionario sujeto a expediente, que puede 

comunicar las presentes actuaciones, en caso de estar afiliado a un sindicato con sección 

sindical constituida en este Ayuntamiento y, si lo desea, al Delegado de su sección 

sindical, a efectos de que pueda ser oído en las mismas, en cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 10.3.3ª de la Ley Orgánica 11/19985, de Libertad Sindical. SEPTIMO. 

Comunicar al funcionario sujeto a expediente, el derecho que le asiste a la vista de los 

documentos integrantes del mismo y que podrá llevar a efecto en las Oficinas municipales, 

Servicios de Personal, en días hábiles y en las horas de apertura de las citadas Oficinas 

municipales.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 



 

741/F. RESOLUCIÓN de las alegaciones presentadas por Aunar Group, S.L., e 

imposición de una penalización por incumplimiento del contrato suscrito para el servicio de 

salvamento socorrismo y baño adaptado en las playas. Previa declaración de urgencia, acordada 

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

Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

“Ha sido puesto de manifiesto por el Jefe de la Sección de Voluntarios y Protección Civil, 

responsable del contrato de servicios de salvamento socorrismo y baño adaptado en las 

playas del municipio de Santander, adjudicado por Acuerdo de 1 de junio de 2017 a la 

empresa Aunar Group, S.L., CIF B-43993039, el incumplimiento de algunas de las 

condiciones establecidas en los pliegos de prescripciones técnicas que regulan el contrato y 

en las condiciones de mejoras técnicas ofertadas por la empresa que son parte integrante de 

contrato, y que fueron objeto de valoración. Los incumplimientos y las correspondientes 

penalizaciones señalados por el responsable del contrato, fueron detectados, inicialmente 

en el Acta de comprobación de los medios adscritos a la prestación del servicio, estos 

incumplimientos no fueron subsanados por la empresa, durante la prestación del servicio. 

Visto lo dispuesto por el artículo 212 del Texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y lo 

dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares en la cláusula nº 13 titulada 

Ejecución defectuosa y demora en el cumplimiento de los plazos penalidades y prórrogas, 

en el que consta la imposición de penalidades en los siguientes términos: El 

incumplimiento o cumplimiento defectuoso de los compromisos del contrato podrá ser 

objeto de imposición de penalizaciones, que serán proporcionales a la gravedad del 

incumplimiento del contrato y su cuantía no podrá ser superior al 10 % del importe del 

contrato. En términos generales las penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad 

del incumplimiento del contrato y la cuantía de las mismas serán las siguientes: Entre el 1 

% y el 4 % del importe del contrato, para incumplimientos de las condiciones del contrato 

de carácter de leve. Entre el 5 % y el 7 % del importe del contrato, para incumplimientos 

de las condiciones del contrato de carácter grave Entre el 8 % y el 10 %, en casos de 

incumplimiento de carácter grave o en caso de reiteración de varios incumplimientos. De 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 212.8 del Texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, el responsable del contrato, mediante informe, propuso 

sancionar a la empresa contratista, Aunar Group, .SL., con la imposición de penalidades 

por importe del 9 % del precio del contrato. El Concejal de Contratación, Patrimonio, 

Juventud y Transparencia inició el procedimiento de imposición de sanciones por 

incumplimiento, dando traslado de los informes y Actas en los que se detallan los 

incumplimientos y la calificación de las sanciones, y las propuestas de penalización, en 

escrito de fecha 31 de agosto de 2017. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, se otorgó un plazo de 10 días a la empresa Aunar Group, S.L., 

para presentar alegaciones. Vistas las alegaciones presentadas por la empresa Aunar 

Group, S.L, dentro del plazo otorgado, y visto el informe emitido por el responsable del 

servicio, siguiendo el procedimiento para imposición de sanciones por incumplimiento de 

obligaciones contractuales establecido por el artículo 212 del Texto refundido de la Ley de 

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

noviembre, el Concejal de Contratación, Patrimonio, Juventud y Transparencia propone a 

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

Estimar las siguientes alegaciones presentadas por la empresa Aunar Group: 1.1) En 

relación al incumplimiento de las titulaciones del personal adscrito al servicio y el 

justificante de sus altas en Seguridad Social. En el primer punto del apartado de faltas 

graves de la propuesta de sanción presentada, dice: En el punto 2 del Acta de 

comprobación realizada el pasado día 11 de julio, se solicita a la empresa adjudicataria el 



 

listado de personal, titulaciones y justificante de alta en la Seguridad Social, hasta la fecha 

la empresa Aunar Group 2008, S.L., CIF B-43993039, no ha proporcionado esta 

información. Ante lo descrito en el párrafo anterior, la empresa alega que tanto el listado 

de personal como las altas en Seguridad Social y titulaciones fueron entregados a personal 

del Ayuntamiento durante la auditoría realizada durante los días 10, 11 y 12 de julio, con el 

fin de renovar el certificado “Q” de calidad turística de acuerdo a la norma UNE-

ISO13009:2006, adjuntando como justificante el Informe de Conformidad de 

Documentación recibida. Comprobado este punto y atendiendo y de conformidad con lo 

dispuesto por el al apartado 3 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la que se 

establece el derecho del ciudadano a no presentar aquellos documentos que ya se 

encuentren en poder de la Administración, se considera acreditada esta documentación. 

1.2) Estimar las alegaciones presentadas respecto a la falta de carácter leve respecto a la 

falta de suministro eléctrico de la Base del Sardinero 2. El módulo de primeros auxilios del 

Cormoran, no dispone de suministro eléctrico incumpliendo el pliego condiciones técnicas 

en su punto 9.5. a lo que la empresa alega que sí que cuenta con electricidad, sugiriendo 

que se haga una comprobación in-situ. Pasada inspección al puesto sanitario de El 

Cormoran, se comprueba que se ha sacado una toma de corriente eléctrica del puesto de 

helados que se encuentra en la proximidad, con autorización del propietario. SEGUNDO. 

Declarar que se han producido los incumplimientos del contrato de carácter grave, que se 

relacionan a continuación y desestimar las alegaciones presentadas por la empresa Aunar 

Group: 2.1) Desestimar las alegaciones presentadas relativas al cumplimiento de las 

condiciones del personal destinado al funcionamiento de las ambulancias del Sardinero 2. 

La ambulancia de Soporte Vital Básico inscrita al puesto sanitario de la Segunda playa de 

El Sardinero (El Cormorán) no dispone de ayudante con titulación en TTS según Real 

Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, el 

equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario 

por carretera. Las ambulancias de SVB deben de contar al menos con un conductor que 

esté en posesión del título de formación profesional de técnico en emergencias sanitarias y 

otro ayudante con la misma titulación. Incumplimiento del pliego en su punto 9.4. En este 

punto la empresa alega que “durante toda la temporada la ambulancia contó con 2 técnicos 

durante el servicio …”, adjuntando documentación de altas en la Seguridad Social y 

titulaciones del personal supuestamente asignado a este vehículo, así como Actas de dos 

inspecciones realizadas. No obstante en la primera inspección que se hizo por personal de 

Protección Civil únicamente se pudo revisar el material de que se disponía, pero no el 

personal, ya que en ningún momento se presentó la documentación requerida. 

Posteriormente, en visita girada por el Técnico de Protección Civil, D. Carlos García 

Pereda el 28 de junio a las 11:48 horas, se detectó que, en el puesto sanitario del Sardinero, 

sólo había un médico, un conductor y un TTS, por lo que o bien faltaba uno en la 

ambulancia o en el puesto. Igualmente en la inspección realizada por D. Javier Allende 

Revuelta en representación del Gobierno de Cantabria el 8 de agosto a las 11:35 horas se 

reflejó en el Acta que únicamente había un médico, un conductor y un TTS, por lo que se 

constata que no estaba presente en su puesto de trabajo un TTS, o bien el TTS que debía 

estar en el puesto, o bien el que debía de estar en la ambulancia. En consecuencia, con lo 

expuesto no se acredita la presencia de todo el personal requerido para el funcionamiento. 

2.2) Desestimar las alegaciones presentadas relativas al cumplimiento de las condiciones 

del material de los puestos y mejoras. En la oferta económica presentada por la empresa 

Aunar Group 2009, S.L., CIF B-43993039, hace referencia a mejoras por encima de lo 

exigido en el pliego de condiciones técnicas y que según los criterios de valoración 

contribuyeron notablemente en la concesión del contrato a la mencionada empresa. Estas 

mejoras son las siguientes: Ampliación del número de embarcaciones del tipo C en 2 

unidades. Ampliación del número de ambulancias en 2 unidades. Ampliación del número 

de puestos de socorro en 4 unidades. Durante la vigencia del contrato no se ha tenido 



 

conocimiento ni  referencia de una de las embarcaciones añadidas como mejora. Según el 

pliego de condiciones técnicas para la prestación del servicio de salvamento y socorrismo 

en las playas del municipio de Santander durante la campaña 2017 que en su punto 9.1 

enumera los medios y recursos adscritos a un puesto de socorro, no se puede dar por válido 

la mejora en la ampliación de 4 puestos de socorro ya que solamente se identifican las 

torres de vigilancia con el mástil y la bandera faltando todo lo demás, sombrilla, 

radiotransmisor, prismáticos, botiquín, mascarillas, boya torpedo, tubo de rescate, 

megáfono y lo más importante los socorristas que a razón de 2 mínimo por puesto hacen 

un total de 8 socorristas menos de los ofertados. En este punto la empresa en sus 

alegaciones, hace una interpretación de los pliegos que rigieron el concurso, por la que 

entiende que el alcance de la mejora se reduce a instalar 4 torres sin personal y sin los 

medios y dotaciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas cláusula 9.1 

denominada Puestos de socorrismo y primeros auxilios, por esta mejora recibió según las 

criterios de adjudicación establecidos un total de 12 puntos, en relación a 3 puntos por cada 

puesto de socorro de ofertados como mejora Teniendo en cuenta que el puesto de socorro 

se define en la cláusula nº 9.1 del pliego de prescripciones técnicas, de forma clara y 

detallada, debe desestimarse la alegación que presenta la empresa Aunar Group, respecto a 

su interpretación del contenido de Puesto de Socorro, según la cual se reduce a la 

instalación únicamente de una torre sin personal ni medios. TERCERO. Declaran los 

siguientes incumplimientos de obligaciones del contrato de carácter leve y rechazar las 

alegaciones presentadas por la empresa Aunar Group: 3.1) Falta de marca del logotipo del 

Ayuntamiento de Santander en el vestuario. Esta condición no ha sido cumplida por la 

empresa adjudicataria. No se presentan alegaciones, por lo que se mantiene la propuesta 

inicial. 3.2) Desestimación de las alegaciones presentadas respecto a la falta de rotulación 

de bases y vehículos. Se incumple el pliego de condiciones técnicas en lo referente al 

logotipo Ayuntamiento de Santander en embarcaciones, ambulancias y puestos sanitarios 

según se refleja en los puntos 9.3, 9.4 y 9.5 del mencionado pliego. En este punto la 

empresa alega que todos los vehículos, embarcaciones y puestos de socorro han estado 

rotulados, y como prueba presenta gran cantidad de fotos en las que se ve la rotulación. Sin 

embargo, en estas mismas fotos se ve que las ambulancias llevan rotulada publicidad de 

otra empresa que no es ni la adjudicataria, ni el Ayuntamiento, incumpliendo por lo tanto 

lo descrito en el punto 9.4, “no pudiendo ostentar otra publicidad que la de la empresa 

adjudicataria”. 3.3) Se desestiman las alegaciones que presenta respecto a la falta de hojas 

de reclamaciones. La empresa adjudicataria del servicio de salvamento y socorrismo debe 

de disponer de hojas de reclamaciones que estarán a disposición de los usuarios, hasta la 

fecha no se dispone de estas hojas, incumplimiento del punto 9.8 del pliego de condiciones 

técnicas. Sobre este punto la empresa alega tener suficientes canales de sugerencias 

/reclamaciones, pero no aporta prueba alguna sobre la tenencia de hojas de reclamaciones 

en el centro de coordinación. 3.4) Se desestiman las alegaciones que presenta respecto a la 

falta de presentación de presupuesto desglosado para posible ampliación de servicios. En el 

punto 6 del Acta de comprobación realizada el pasado día 11 de julio del presente se 

solicita a la empresa adjudicataria una propuesta de cobro por hora por ampliación de 

horario de embarcaciones, ambulancia y puesto de socorro, hasta la fecha no se dispone de 

esta información. CUARTO. Aprobar la imposición de una penalización por los 

incumplimientos de carácter grave y leve detallados en los puntos anteriores, por importe 

del 8 % del precio del contrato que asciende a 24.663,98 € a la empresa Aunar Group, S.L., 

CIF B-43993039, por los incumplimientos de obligaciones contractuales detectados en la 

ejecución del contrato de servicios de salvamento socorrismo y baño adaptado en las 

playas del municipio de Santander, según lo dispuesto en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares en la cláusula nº 13 titulada Ejecución defectuosa y demora en 

el cumplimiento de los plazos penalidades y prórrogas. QUINTO. El importe de la sanción 

se hará efectiva mediante deducción de la factura mensual, y será inmediatamente 

ejecutivo según lo dispuesto por el artículo 212.8 del Texto refundido de la Ley de 



 

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

noviembre.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

742/F. APROBACIÓN del ejercicio de reclamación de responsabilidad patrimonial por 

los gastos causados por la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana. Previa 

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

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

“Por el Titular de la Asesoría Jurídica Municipal se emite informe de fecha 25 de 

septiembre de 2017 acerca de la posibilidad de reclamar los costes de elaboración del Plan 

General de Ordenación Urbana de Santander de 2012, anulado por Sentencia de la Sala 

Tercera del Tribunal Supremo de fecha 8 de noviembre de 2016, viniendo a pronunciarse 

al respecto en los siguientes términos que se transcriben: A requerimiento del Sr. Teniente 

de Alcalde y Concejal delegado en materia de urbanismo, se emite el presente informe en 

relación al asunto de referencia, tomando en consideración los siguientes antecedentes de 

hecho: Primero. Con fecha 06 de abril de 2004 la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de Santander inicia la revisión del Plan General de Ordenación Urbana del 

Municipio (PGOU), adjudicando su redacción a la UTE Auge-Apia XXI. Tras una extensa 

tramitación, que se prolongó por un período superior a los ocho años y en el que vieron la 

luz distintas leyes sectoriales a las que debió de adaptarse este instrumento, la revisión del 

PGOU quedó aprobada definitivamente por la Comisión Regional de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo de Cantabria (CROTU), mediante Acuerdo adoptado en sesión del 

día 17 de septiembre de 2012 (BOC de 29 de septiembre de 2012). Segundo. El referido 

acuerdo de la CROTU fue objeto de impugnación por la Asociación ecologista ARCA, 

ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Cantabria, recayendo frente a este recurso la Sentencia nº 251/2015, de 10 de junio de 

2015, que desestimó íntegramente las pretensiones de la demandante. Tercero. Formulado 

recurso de casación frente a este pronunciamiento judicial, la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo estimó el mismo y anuló el Acuerdo de 17 de septiembre de 2012 de la CROTU, 

mediante Sentencia de fecha 8 de noviembre de 2016, notificada el 16 de noviembre de 

2017. A raíz de dicha Sentencia, los gastos de elaboración del PGOU/2012, costeados 

íntegramente por el Ayuntamiento de Santander, devinieron inútiles; siendo la singular 

causa que determinó la anulación del referido instrumento de planeamiento, el principal 

motivo en base al cual podría sostenerse la posibilidad que se plantea en la consulta que 

nos ha sido realizada, a tenor de los siguientes Fundamentos de Derecho. Primero. Encaje 

institucional de la cuestión planteada. 1) La responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas. La posibilidad de reclamar los costes de elaboración del PGOU 

de 2012, anulado por sentencia judicial firme, debe ser abordada a la luz de la figura de la 

responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. A este respecto, la vigente 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), establece 

que: “Artículo 32. Principios de la responsabilidad. 1. Los particulares tendrán derecho a 

ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que 

sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del 

funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza 

mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la 

Ley”. “Artículo 34. Indemnización. 1. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al 

particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo 



 

con la Ley”. A partir de esta regulación, la doctrina científica entiende que para que pueda 

apreciarse la existencia de responsabilidad de una Administración Pública es necesaria la 

concurrencia de los siguientes presupuestos: La lesión debe ser antijurídica, es decir, debe 

derivarse de una actuación que el particular no tenga el deber jurídico de soportar, 

produciendo un daño que debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado 

en relación con una persona o un grupo de personas; el daño debe ser consecuencia del 

funcionamiento, normal o anormal, de los servicios públicos, lo que implica que debe 

derivar de una acción u omisión de los órganos de una Administración Pública, a la que, 

por lo tanto, se imputa la conducta u omisión que causa la lesión; y debe existir una 

relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio o entre la actividad o 

inactividad administrativa, y la lesión producida. En el mismo sentido se ha manifestado la 

Jurisprudencia. Así, como ejemplo de los innumerables pronunciamientos emitidos, puede 

mencionarse la STS de 20 de mayo de 1998 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 

Sección 6ª) (Az. RJ 1998\4967), en la que viene a indicarse lo siguiente: “… Un examen 

sucinto de los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración, permite concretarlos del siguiente modo: a) El primero de los elementos 

es la lesión patrimonial equivalente a daño o perjuicio en la doble modalidad de lucro 

cesante o daño emergente. b) En segundo lugar, la lesión se define como daño ilegítimo. c) 

El vínculo entre la lesión y el agente que la produce, es decir, entre el acto dañoso y la 

Administración, implica una actuación del poder público en uso de potestades públicas. d) 

Finalmente, la lesión ha de ser real y efectiva, nunca potencial o futura, pues el perjuicio 

tiene naturaleza exclusiva con posibilidad de ser cifrado en dinero y compensado de 

manera individualizable, debiéndose dar el necesario nexo causal entre la acción producida 

y el resultado dañoso ocasionado. Además de estos requisitos, es de tener en cuenta que la 

Sala Tercera del Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente (así en Sentencias de 14 

mayo, 4 junio, 2 julio, 27 septiembre, 7 noviembre y 19 noviembre 1994 [RJ 1994\4190, 

RJ 1994\4783, RJ 1994\6673, RJ 1994\7361, RJ 1994\8578 y RJ 1994\8834], 11 febrero 

1995 [RJ 1995\1229], al resolver el Recurso de Casación 1619/1992, fundamento jurídico 

cuarto y 25 febrero 1995 [RJ 1995\2096], al resolver el Recurso de Casación 1538/1992, 

fundamento jurídico cuarto, así como en posteriores Sentencias de 28 febrero y 1 abril 

1995 [RJ 1995\1495 y RJ 1995\32 26]) que la responsabilidad patrimonial de la 

Administración, contemplada por los artículos 106.2 de la Constitución, 40 de la Ley de 

Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957 y 121 y 122 de la Ley de 

Expropiación Forzosa, se configura como una responsabilidad objetiva o por el resultado 

en la que es indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, 

bastando para declararla que como consecuencia directa de aquélla, se haya producido un 

daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado”. 2) La aplicación de esta 

institución jurídica en aquellos supuestos en los que el sujeto que sufre la lesión es una 

Administración Pública. La propia Jurisprudencia ha venido a precisar qué sujetos pueden 

verse resarcidos a través de esta institución jurídica, concluyendo al respeto que, aunque la 

regulación aplicable alude siempre a los “particulares”, ese término debe interpretarse de 

forma extensiva, de tal modo que tienen derecho a ser indemnizados, cuando se produzcan 

los requisitos para ello, no sólo las personas físicas, sino también cualesquiera otros sujetos 

jurídicos, incluidas las distintas Administraciones Públicas que sufran lesión en sus bienes 

y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos que hayan 

sido prestados por parte de otra Administración. Sobre esta cuestión, la Sentencia de 16-

03-2016, Sala Tercera del Tribunal Supremo (RJ 2016\1769), aclara que: “No puede 

aceptarse la conclusión de que la institución de la responsabilidad patrimonial no puede 

aplicarse cuando el perjudicado sea una Administración pública frente a otra, con el 

fundamento de que el artículo 139 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e incluso el artículo 106 de la  

Constitución  (RCL 1978, 2836), se refiera a "los particulares" al regular la institución, 

porque no lo hace en el sentido estricto de personas privadas frente a las jurídico-públicas 



 

y, como se ha dicho, en esa relación puede producirse lesión, en sentido técnico jurídico y, 

por tanto, la condición de perjudicado puede concurrir en una relación interadministrativa, 

por lo cual nada impide que pueda entrar en juego la necesidad de restitución del perjuicio 

ocasionado, cuando no exista, por parte de una Administración pública, la obligación de 

soportarlo y los demás presupuestos de la institución. Porque no existe un principio general 

de inmunidad en esas relaciones. Incluso cabría concluir que existe una plasmación de 

dicha posibilidad cuando en el artículo 18.3º del Reglamento de los Procedimientos en 

Materia de Responsabilidad Patrimonial, aprobado por  Real Decreto 429/1993, de 26 de 

marzo (RCL 1993, 1394 y 1765), se establece la posibilidad de repetición de una 

Administración frente a otra que, por el principio de solidaridad frente a reclamaciones de 

perjudicados, se hubiese visto obligada a resarcir el daño. En el sentido expuesto cabe 

citar, entre otras, las más recientes  sentencias de 24 de noviembre de 2015 (RJ 2015, 

5365), dictada en el recurso 956/2014 y la de 11 de diciembre de 2012 (RJ 2013, 756), 

dictada en el recurso de casación 5471/2010, en las que se pone de manifiesto la 

posibilidad de acoger las pretensiones indemnizatorias basadas en relaciones 

interadministrativas o asimiladas”. Igualmente, y sin ánimo de exhaustividad, cabe traer a 

este lugar lo indicado en Sentencia de 2 de julio de 1998, por la propia Sala Tercera del 

Tribunal Supremo (RJ 1998\6059): “Cuarto. Sostiene el Abogado del Estado, que se opone 

a la admisión de la responsabilidad patrimonial, la utilización por el texto legal del término 

«particulares» al hablar de la responsabilidad. Sin embargo, los criterios que esta Sala ha 

sentado en la precedente Sentencia de 14 octubre 1994 (RJ 1994\8741) (Recurso núm. 

7318/1990), puede sintetizarse en los siguientes criterios de aplicación, de incidencia 

directa en la cuestión que examinamos: a) La referida expresión «particulares» debe ser 

objeto de una interpretación integradora, de modo que no sólo comprende a los ciudadanos 

que en el Derecho Administrativo reciben la denominación de administrados, sino también 

a las distintas Administraciones Públicas cuando sufren lesión en sus bienes y derechos, 

consecuencia de la relación directa de causa-efecto como consecuencia del funcionamiento 

normal o anormal de servicios públicos, puesto que cuando el funcionamiento de los 

servicios produce una lesión antijurídica en el patrimonio de una Administración Pública 

no existe en el ordenamiento una norma por el que la persona de derecho público lesionada 

pueda exigir de la Administración causante del daño su resarcimiento de forma coactiva, 

en la medida en que no puede acudir a los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa para que declare la obligación de indemnizar si la Administración 

responsable no acepta voluntariamente asumir dicha responsabilidad y ante ese vacío del 

ordenamiento jurídico o laguna legal, los Tribunales han de subsanar dicha laguna, pues 

tienen el deber de resolver los asuntos de que conozcan y corresponde a la jurisprudencia, 

en su función complementaria del ordenamiento jurídico hay que interpretar la ley y la 

costumbre y los principios generales del Derecho, siendo la analogía uno de los 

instrumentos fundamentales para llenar las lagunas de la ley, en la medida en que el propio 

artículo 4.1 del Título Preliminar del Código Civil señala que procederá la aplicación 

analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen 

un supuesto semejante entre los que se aprecie identidad de razón.  b) Entre el supuesto en 

que un particular sufre una lesión en sus bienes o derechos como consecuencia del 

funcionamiento normal o anormal de servicio público, teniendo derecho a la 

indemnización y el caso en el que la lesión se produce en el patrimonio de una 

Administración Pública, y en este caso que estamos examinando por tratarse de una 

persona vinculada a la Administración por una relación de servicios profesionales, 

calificada como relación interina, encontramos la identidad de razón del artículo 4.1 del 

Código Civil, puesto que las normas obligan a indemnizar los daños y perjuicios causados 

en los bienes y derechos de un particular por el funcionamiento de los servicios públicos 

cuando se produce una lesión antijurídica en beneficio de la Administración Pública. c) La 

misma razón impide que tal resultado dañoso haya de ser soportado por una 

Administración Pública cuando ésta tiene su patrimonio propio y cuando el daño procede 



 

del funcionamiento del servicio de otra Administración, que es titular de un patrimonio 

distinto del de la Administración lesionada, puesto que el deber de indemnizar se basa en 

el mismo fundamento, que es evitar que una persona pública o privada haya de soportar la 

lesión o daño antijurídico producida por el funcionamiento de los servicios de la 

Administración Pública. d) Finalmente, desde el punto de vista del análisis de los 

antecedentes legislativos, es de tener en cuenta que la Enmienda 398 formulada en la 

tramitación ante el Congreso de los Diputados de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, 

suprimió el artículo 137.1 de dicho texto, que luego iba a ser el artículo 139.1 y que era 

equivalente al artículo 40.1 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado 

de 26 julio 1957, con la referencia a las Administraciones Públicas como sujeto pasivo de 

la responsabilidad administrativa, entendiendo que el supuesto iba más allá de lo 

establecido en la Constitución y con la finalidad de respetar la dicción estricta de la 

Constitución, pero sin manifestar una voluntad contraria del legislador a la interpretación 

integradora del ordenamiento jurídico, que no invalida los razonamientos anteriormente 

expuestos. Todos estos razonamientos son determinantes para rechazar la primera parte de 

la argumentación en que se basa el Abogado del Estado para sostener que no estamos ante 

un supuesto de responsabilidad patrimonial”. Segundo. La concurrencia de los requisitos 

exigidos para que surja en el presente caso el derecho al resarcimiento. El daño sufrido. La 

anulación del PGOU de Santander ha producido a esta Administración pública un “daño 

emergente” o lesión patrimonial, que consiste en la pérdida del coste económico de los 

trabajos de elaboración de ese instrumento del planeamiento, que ha devenido inútil, en 

tanto que la redacción y tramitación de un nuevo Plan General deberá partir de cero y 

seguir una tramitación propia. Ese daño, que como luego veremos ha sido causado por un 

tercero, cumple, en principio, todos los requisitos exigidos por la Jurisprudencia para que 

opere el deber de resarcirlo. Se trata de un daño “antijurídico”, pues no existe precepto 

legal alguno que imponga al Ayuntamiento el deber jurídico de soportarlo, ni causa 

justificativa que legitime tal perjuicio o menoscabo. Es un daño “efectivo”, que incide 

negativamente en el patrimonio de esta Administración, de forma “real” y “actual”. No es 

por tanto un daño futuro o meramente hipotético, sino que la lesión producida surge de 

manera automática desde el mismo momento en que se dictó la sentencia recaída y ésta 

quedó firme. Además, es un daño perfectamente “evaluable” desde el punto de vista 

económico, equivalente al precio abonado al equipo redactor del PGOU por la ejecución 

de esos trabajos. Por último, es un daño “individualizado” en un sujeto concreto: el 

Ayuntamiento de Santander, que fue quien asumió dichos costes, de forma exclusiva, con 

cargo a sus presupuestos. 2) La relación de causalidad. La causa del daño sufrido por esta 

Administración se encuentra en los vicios intrínsecos al proyecto de obra del Bitrasvase, 

que fue anulado por Sentencia firme del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2013, 

motivando, a su vez, la anulación PGOU. A este respecto, resulta concluyente la Sentencia 

de la propia Sala Tercera de 8 de noviembre de 2016, a cuyo fundamento de derecho sexto, 

se señala lo siguiente: “Cuestión distinta de la anterior es la que se formula en el sexto de 

los motivos de la recurrente, en el que se considera que se ha producido la infracción del 

artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el TRLA, al quedar acreditado 

que no existen recursos hídricos suficientes para la población sin la utilización del 

denominado Bitrasvase (Proyecto de Abastecimiento de Aguas a Santander), que ha sido 

anulado por la STS de 18 de diciembre de 2013, por lo que no resulta posible la 

consideración de esta infraestructura como fuente de abastecimiento de agua a Santander. 

(…). Pues bien, la tesis de la Sala de instancia es que se trata de una cuestión sobrevenida, 

que no fue planteada en la demanda, y que no resulta posible plantear en el momento de la 

resolución del recurso, por lo que, tal decisión jurisdiccional, no justifica la nulidad del 

planeamiento. No obstante, la Sentencia de instancia reconoce que la cuestión no es 

pacífica y que, desde el primer momento, la cuestión relativa a la insuficiencia de los 

recursos hídricos de Santander, había sido planteada por la asociación recurrente, como 



 

hemos podido comprobar (…). Más, con independencia de ello, lo cierto es (aunque por 

una circunstancia "externa" al PGOU) que este debe de ser anulado, así como la 

Resolución aprobatoria del mismo. Anulados el proyecto y la obra del Bitrasvase por el 

Tribunal Supremo, la existencia de recursos hídricos para la ciudad de Santander queda en 

entredicho, y, su suficiencia, en modo alguno acreditada, con vulneración del artículo 25.4 

del TRLA”. Según se desprende pues del pronunciamiento del Alto Tribunal, la 

declaración de ilegalidad del citado proyecto de obra constituye causa “idónea” y relevante 

por sí misma para producir el resultado final; es decir, dicha circunstancia actúa como 

“conditio sine qua non” para la anulación del PGOU y por tanto es el motivo directo de la 

lesión o perjuicio causado. En este punto, procede indicar que el "Bitrasvase del Ebro" 

viene contemplado como una obra de interés general, conforme al artículo 36 de la Ley 

10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, en relación con su Anexo y con los 

arts, 46 y 127 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Aguas. A la luz de estos preceptos, cabe afirmar que la 

revisión del PGOU, en el momento de su aprobación, no podía obviar la existencia de esa 

infraestructura, con la que se viene a garantizar que el Ayuntamiento de Santander pueda 

contar, en época de estiaje, con las suficientes garantías para atender las demandas de 

abastecimiento a la población. El planeamiento urbanístico al determinar cuáles son sus 

necesidades hidráulicas, ha tenido en cuenta todos los recursos e infraestructuras 

disponibles, entre las que se encuentra el Proyecto de Abastecimiento a Santander que, en 

virtud, precisamente, de su naturaleza de obra de interés general, resulta de ejecución 

obligada. Al respecto, dispone el citado artículo 36.3 de la Ley 10/2001, que: “En 

aplicación de las previsiones establecidas en los Planes Hidrológicos de cuenca, el 

Gobierno desarrollará durante el período 2001/2008 las inversiones que se relacionan en el 

Anexo II de la presente Ley. Las correspondientes leyes de presupuestos recogerán los 

compromisos de gastos adecuados y suficientes para hacer frente al citado plan de 

inversiones (…). 5. Todas y cada una de las obras incluidas en los Anexos II y III se 

declaran de interés general con los efectos previstos en los artículos 46.2, 127 y 130 del 

Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 

20 de julio, y el artículo 10 de la Ley de Expropiación Forzosa respecto de la utilidad 

pública implícita en los planes de obras del Estado (…)”. En este caso, las obras a 

desarrollar vienen recogidas en el Anexo II de la Ley, afectando en particular al 

abastecimiento a Santander, las siguientes: “Listado de inversiones. Cuencas del norte de 

España (…). Abastecimiento a Santander. Bitrasvase Ebro-Besaya-Pas”. Por tanto, las 

actuaciones contempladas en el listado de la Ley 10/2001, de 5 julio, que aprueba el Plan 

Hidrológico Nacional, no sólo han sido declaradas por la propia Ley de interés general, 

sino que, además, su ejecución estaba comprometida para un período determinado de 

tiempo, por lo que las leyes presupuestarias debieron recoger las correspondientes partidas 

de gasto para llevarlas a término. Tal y como hemos tenido ocasión de señalar en sede 

doctrinal (J.F. Fernández García: Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, nº 19, año 

2011-I, pág. 136), las obras hidráulicas declaradas de interés general en el Plan 

Hidrológico Nacional e incluidas en su listado de inversiones, son de obligada ejecución 

para la Administración del Estado. Sobre esta cuestión, la Sentencia de la Audiencia 

Nacional de 1 de junio de 2005 (en la que se resuelve la reclamación de un Ayuntamiento 

que exige a la Administración del Estado la ejecución de las obras de un proyecto de 

abastecimiento de aguas declarado de interés general), resulta claramente ilustrativa al 

objeto de inferir –a sensu contrario- la existencia de una obligación efectiva del Estado, en 

orden a proceder a la ejecución de este tipo de infraestructuras, una vez cumplidos los 

requisitos necesarios, legalmente establecidos: “En el presente caso no se cumplen los 

requisitos razonados para que la pretensión de la parte actora se ajuste a lo prevenido en el 

referido artículo 29.1 de la LJCA, pues no se aprecia, cuando se efectúa el requerimiento 

de la actora, que exista por parte de la Administración demandada una concreta obligación 

que tuviera que cumplir con relación a aquel Ayuntamiento (…) hasta que no entra en 



 

vigor la Ley que aprueba el Plan Hidrológico Nacional, ese concreto proyecto de 

abastecimiento de agua al Ayuntamiento demandante no se declara de interés general del 

Estado. Esta declaración, además, no supone tampoco una obligación inmediata del Estado 

de ejecutar esa obra, pues se efectúa a los efectos de la Legislación sobre Expropiación 

Forzosa, lo que implica actos posteriores de aplicación (proyectos, procedimiento 

expropiatorio, etc.) y, aparte, en su artículo 36.3 establece un plazo temporal para el 

desarrollo de las inversiones relacionadas en el anexo II, entre las que se encuentra ese 

proyecto de abastecimiento, que se concreta en el período 2001-2008”. En suma, el 

Bitrasvase es una infraestructura con la que el Ayuntamiento de Santander debe poder 

contar en aras a atender las demandas de abastecimiento a la población, siendo su 

ejecución de obligado cumplimiento.  Sin perjuicio de ello, la eventual legalización de esta 

infraestructura ya no servirá para que el PGOU/2012 pueda recobrar su eficacia, lo que 

hace que el daño producido deba ser indemnizado, pues el vicio no es convalidable y por 

otra parte, como ya hemos dicho, la elaboración del nuevo instrumento de planeamiento 

deberá dar comienzo desde el principio y someterse, incluso, a un nuevo marco legislativo 

que está en tramitación en esta Comunidad Autónoma. En este sentido se pronuncia de 

forma unánime la Jurisprudencia, siendo muestra de ella la Sentencia 4039/2016, de 6 de 

septiembre, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en la que se señala lo siguiente: 

“Ciertamente cuando se declara judicialmente la nulidad de unas concretas 

determinaciones del plan general, de algunas de sus normas, la aprobación posterior, en 

ejecución de sentencia, de una justificación, que pretende paliar esa ausencia de 

explicación en el procedimiento de elaboración de la disposición general, no puede 

considerarse que cumple y ejecuta la sentencia que declara la nulidad de una parte del plan 

general. Así es, no se puede subsanar, enmendar, o convalidar el plan nulo. Tampoco 

pueden conservarse los acuerdos de aprobación definitiva y otros que se mantienen como 

si las determinaciones del plan no hubieran sido declaradas nulas de pleno derecho. Y, en 

fin, no podemos considerar que ese posterior complemento de la justificación para la 

reclasificación de los terrenos pueda tener un alcance retroactivo para intercalarse en el 

lugar, dentro del procedimiento administrativo, en el que debió haberse proporcionado. 

Así, pues, el ejercicio de dicha potestad requiere la tramitación de un procedimiento desde 

su inicio, como resaltamos precisamente en la indicada resolución. En definitiva, deja de 

resultar viable el mantenimiento de la misma ordenación urbanística y procede plantear 

una nueva ordenación. Como también señalamos en la resolución acabada de citar (…) 

Pues bien, nuestro ordenamiento jurídico reserva para las disposiciones generales que 

hayan vulnerado la constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de superior 

rango, la consecuencia más severa: la nulidad plena, ex artículo 62.2 de la Ley 30/1992 . Y 

en el caso examinado basta la lectura de la Sentencia del Tribunal Superior y luego de este 

Tribunal Supremo para constatar que la nulidad se deriva de una flagrante infracción legal. 

Este grado máximo de invalidez al que se somete a las disposiciones generales comporta 

que los efectos de la nulidad se producen "ex tunc", desde el momento inicial y, por ello, 

no pueden ser posteriormente enmendados”. A lo dicho hay que añadir que en esa relación 

causa-efecto, entre el funcionamiento del servicio y la lesión producida, no ha interferido 

en modo alguno la acción de este Ayuntamiento, pues al no tener competencia en la 

materia, no ha tramitado o aprobado el proyecto, ni tampoco ha ejecutado la obra de la 

mencionada infraestructura hidráulica. En cambio, en ese nexo causal incide, a su vez, una 

doble circunstancia que viene a operar de forma concurrente, como es, el deficiente control 

de legalidad que se habría efectuado en el momento de la aprobación definitiva del PGOU 

y la aportación a ese expediente administrativo de informes preceptivos y vinculantes que 

han aseverado en todo momento la suficiencia de recursos hídricos del municipio de 

Santander. 3) Imputación de ese daño. En orden a la imputación de esa responsabilidad hay 

que recordar los siguientes hechos: 1. El proyecto de obra del Bitrasvase fue aprobado 

inicialmente en 2004 y modificado en 2006 por el Ministerio de Medio Ambiente. 2. Dicha 

obra, al discurrir por terrenos naturales de esta Comunidad Autónoma, quedó sujeta al 



 

Decreto 50/1991 del Gobierno de Cantabria, lo que determinó que la “Estimación de 

Impacto Ambiental” de la infraestructura fuese emitida por la Dirección General de Medio 

Ambiente, de la Administración regional. 3. El primer análisis ambiental tuvo lugar con 

fecha 11 de julio de 2003. Asimismo con fecha de 23 de octubre de 2006, la citada 

Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria resolvió hacer extensivo 

el ámbito de aplicación de la Estimación de Impacto Ambiental del Proyecto inicial al 

Proyecto Modificado Número 1. 4. El acuerdo de aprobación del proyecto, fue impugnado 

en base al siguiente argumento: “El informe de impacto ambiental no cumple con el 

contenido mínimo exigible: no se plantean otras alternativas al trasvase reversible del Ebro 

a la Cuenca del Norte; sólo se han tenido en cuenta los impactos ambientales derivados de 

la obra (la apertura de zanjas y caminos que son de carácter puntual y fácilmente 

corregibles), y sin embargo, no se han estudiado los principales impactos derivados de las 

afecciones a los sistemas acuáticos con la detracción de caudales de los ríos afectados y del 

embalse, los azúdes de derivación que suponen un obstáculo para las distintas especies que 

habitan el río y la introducción de especies distintas de las existentes; no se citan las 

especies amenazadas que existen en el ámbito del proyecto y sólo se mencionan las 

especies protegidas que se encuentran en los lugares LIC y ZEPA pero no se evalúan los 

efectos del proyecto sobre las mismas”. 5. Igualmente, en el citado procedimiento judicial 

se discutía si la competencia para emitir la evaluación ambiental, por ser una obra 

ejecutada por el Ministerio, debía corresponder a la Administración del Estado. 6. La 

Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2013, por la que se anuló 

definitivamente el proyecto de obra del Bitrasvase, concluye que, existiendo la obligación 

en la legislación autonómica de realizar la “Evaluación ambiental”, es la propia 

Comunidad la que debe cumplimentar ese trámite, anulándose el proyecto de obra por 

considerar que “no se ha motivado mínimamente la evaluación adecuada conforme al 

artículo 6.3 de la Directiva 92/43”, en relación con los LIC afectados de la Red Natura 

2000. Por tanto, la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que pasó en 

aquella misma fecha a tutelar los LIC y que además se ocupó de realizar la Estimación del 

Impacto Ambiental del proyecto de obra, y la Administración General del Estado, 

promotora de la obra e inicialmente competente sobre los espacios protegidos, motivaron 

de forma insuficiente dicho análisis, con las consecuencias que ya conocemos. Así pues, 

cabe afirmar que el daño sufrido por el Ayuntamiento de Santander es consecuencia del 

funcionamiento de los “servicios públicos” de otra u otras Administraciones, a las cuales 

cabe imputar la conducta que ha causado la lesión.  En este punto, hay que recordar que la 

doctrina y la Jurisprudencia utilizan un concepto muy amplio de “servicio público”, que 

abarca cualquier actuación administrativa en el ejercicio de una potestad pública, e incluso 

los actos derivados de la actividad privada de la Administración. En el presente caso 

procede considerar que nos encontramos ante un funcionamiento “anormal” del servicio 

público, pues podría entenderse que existe culpa o negligencia en la conducta causante de 

ese daño. Al respecto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2007 señala que 

la anormalidad en el servicio no debe necesariamente estar conectada a la existencia de una 

infracción subjetiva de los deberes de los funcionarios, sino que basta con demostrar que 

objetivamente existió una deficiencia, aun cuando fuera aislada, determinante del perjuicio 

causado. En cualquier caso, la “normalidad” o “anormalidad” en el funcionamiento del 

servicio resulta irrelevante para que nazca el deber de responder por la lesión causada, pues 

es suficiente con que el quebranto producido se deba una actividad administrativa dañosa, 

aunque en la realización de esa conducta no se pudiera apreciar culpa o ilegalidad alguna. 

Por otro lado, y con carácter supletorio, procede indicar que a la imputación del daño que 

cabría atribuir a la Administración regional contribuye igualmente la competencia que ésta 

ostenta en materia urbanística, al ser la CROTU (órgano autonómico) a quien corresponde 

la aprobación definitiva de esta figura del planeamiento y el consiguiente ejercicio del 

control de legalidad. La Administración regional, pese a conocer la problemática surgida 

con la protección de los LIC afectados por la obra hidráulica, y siendo la responsable de la 



 

gestión de la Red Natura 2000, en ningún momento se ha planteado subsanar las 

deficiencias del análisis ambiental que llevó a cabo en los años 2004 y 2006. A mayor 

abundamiento, en los informes de la Consejería de Desarrollo Rural, emitidos en los años 

2008 y 2009 a solicitud del Ayuntamiento de Santander con ocasión de la tramitación del 

PGOU/2012, se vuelve a certificar la falta de incidencia (directa o remota) de este 

instrumento sobre ningún ámbito objeto de protección ambiental. En esa circunstancia 

abunda, la actuación llevada a cabo por los órganos de la Comunidad Autónoma en el 

expediente de tramitación del PGOU, en relación con la acreditación de la suficiencia de 

recursos hídricos del municipio de Santander. Concretamente, la Administración de 

Cantabria emitió al respecto los siguientes cuatro informes, contenidos en el expediente de 

aprobación del PGOU: El informe de 10 de agosto de 2005, emitido desde la Dirección 

General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua, de la Consejería de Medio 

Ambiente, en el que se dice en relación al PGOU, que: “Santander, con el bitrasvase y la 

autovía del agua en su caso, tiene garantizado el abastecimiento, por lo que no se aprecia 

inconveniente para su tramitación”. El informe de 15 de mayo de 2007, de esa misma 

Consejería, emitido en el marco del Estudio de Sostenibilidad Ambiental del PGOU, en el 

que se indica que “En el caso de que Santander pudiese necesitar más agua del bitrasvase 

para garantizar los citados 1.477l/s, podrían estudiarse alternativas técnicas para aportarlos 

desde el bitrasvase, lo que permitiría respetar los caudales ecológicos”. Asimismo, el 14 de 

octubre 2010, la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Cantabria, emite 

informe complementario de impacto territorial, en el marco de la 3ª información pública de 

la revisión del PGOU, en el que señala: “La Confederación Hidrográfica garantiza el 

recurso para los crecimientos planteados, según informe de agosto de 2008 (…) Por otro 

lado, la Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral, en su contestación 

(septiembre de 2006) a la consulta realizada por la entonces Dirección General de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo con motivo de la elaboración del informe de 

impacto territorial, expone que en el caso de Santander se contempla el Bitrasvase como 

fuente de suministro y que la Autovía del Agua aportará la elasticidad necesaria para poder 

suministrar a la población agua mediante otros recursos”. El 12 de septiembre de 2012, la 

Dirección General de Urbanismo, en el marco de la 2ª aprobación provisional del PGOU, 

indica: “Vistos los informes de la CHC y de la DG de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral 

del Agua, y los datos que aporta el PGOU, se considera justificada la existencia de 

recursos hídricos”. La acreditación de ese extremo lleva, igualmente, a atribuir 

responsabilidad patrimonial a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que certificó 

la suficiencia de recursos hídricos del PGOU en dos informes diferentes: El 2 de junio de 

2008, tras indicar que se encontraba en ejecución el “Proyecto de Construcción del 

Abastecimiento de agua a Santander” (Bitrasvase), la CHC señaló: “El municipio de 

Santander cuenta con los recursos hídricos suficientes para amparar las necesidades 

actuales de abastecimiento y, con las nuevas infraestructuras y proyectos, obtendrá la 

capacidad necesaria para afrontar las de los nuevos crecimientos”. El 30 de julio de 2008, 

tras poner de manifiesto la disminución de viviendas recogidas en el proyecto de PGOU, 

respecto de las planteadas inicialmente, CHC insiste en considerar “justificada la 

existencia de recursos hídricos suficientes para amparar las necesidades derivadas de los 

desarrollos entonces propuestos”. Así pues, tanto la Administración regional, como el 

Organismo Autónomo estatal, respaldaron con sus informes sectoriales (de carácter 

preceptivo y vinculante) la aprobación del PGOU, sin comunicar o advertir ninguna otra 

contingencia al respecto, ni en el momento de evacuarlos, ni con posterioridad a esa fecha. 

Tercero. La reclamación de la responsabilidad patrimonial. 1) Plazo para formular la 

reclamación. Sobre este extremo, el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), viene 

a establecer lo siguiente: “Artículo 67. Solicitudes de iniciación en los procedimientos de 

responsabilidad patrimonial.1. Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un 

procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a 



 

reclamar. El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que 

motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter 

físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la 

determinación del alcance de las secuelas. En los casos en que proceda reconocer derecho 

a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un 

acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse 

notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva”. En el presente caso, 

atendiendo a un criterio de máxima prudencia, el plazo de 1 año para la prescripción de la 

acción computaría desde la fecha de comunicación a este Ayuntamiento de la Sentencia 

judicial por la cual se anuló el PGOU, por lo que la reclamación del daño patrimonial 

causado debería producirse, a más tardar, antes del 16 de noviembre de 2017. 1. 

Legitimación activa. El Ayuntamiento de Santander está legitimado para formular la 

presente reclamación de responsabilidad patrimonial, al haber sufrido la lesión cuyo 

resarcimiento o indemnización se insta, con base en la jurisprudencia reseñada en el 

fundamento de derecho primero, 2) del presente informe. 2. Legitimación pasiva. Dado 

que la imputación de la responsabilidad patrimonial queda residenciada, en principio, en 

distintas Administraciones y Organismos públicos (en concreto, frente a la Administración 

de la Comunidad Autónoma de Cantabria, por un lado, y frente a la Administración 

General del Estado y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, por otro), procede 

formular ante todos ellos la pertinente reclamación o acción de resarcimiento. En este 

punto la doctrina señala que, en el caso en que las Administraciones obren de forma 

conjunta, la regla general que se establece es la solidaridad. En los demás supuestos de 

concurrencia en la realización de la lesión antijurídica, la responsabilidad se fijará para 

cada Administración en atención a los criterios de competencia, interés público tutelado e 

intensidad de la intervención. Dispone al efecto el artíuclo 33 de la LRJSP, que: “Artículo 

33. Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas. 1. Cuando de la gestión 

dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se 

derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones 

intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. El 

instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de 

la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas. 2. En otros supuestos de 

concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se 

fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público 

tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no sea 

posible dicha determinación. 3. En los casos previstos en el apartado primero, la 

Administración competente para incoar, instruir y resolver los procedimientos en los que 

exista una responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas, será la fijada 

en los Estatutos o reglas de la organización colegiada. En su defecto, la competencia 

vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor participación en la financiación 

del servicio.4. Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad 

patrimonial, la Administración Pública competente a la que se refiere el apartado anterior, 

deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que, en el plazo de 

quince días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente”. En cuanto a la 

competencia para resolver esta clase de procedimientos, el artículo 92 de la LPACAP, 

establece lo siguiente: “Artículo 92. Competencia para la resolución de los procedimientos 

de responsabilidad patrimonial. En el ámbito de la Administración General del Estado, los 

procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por el Ministro respectivo o 

por el Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley de Régimen Jurídico 

del Sector Público o cuando una ley así lo disponga. En el ámbito autonómico y local, los 

procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por los órganos 

correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las Entidades que integran la 

Administración Local”. 3. Cantidad a reclamar. A este respecto, el artículo 34 de la LRJSP, 

establece en los apartados 2º y 3º, que: “2. La indemnización se calculará con arreglo a los 



 

criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y 

demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el 

mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la 

valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros 

obligatorios y de la Seguridad Social. 3. La cuantía de la indemnización se calculará con 

referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización 

a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de 

Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los 

intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se 

exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades 

Autónomas”. En consecuencia, el importe a indemnizar vendría determinado por el precio 

total abonado para la ejecución de los trabajos, cifrado, según la documentación de la 

Intervención General que se acompaña anexa, en la cantidad de 3.084.604,01 €, a la que 

habría que añadir los correspondientes intereses legales. Así pues, en virtud de lo señalado 

procede dar contestación a la cuestión planteada por medio de las siguientes Conclusiones: 

Primera. En la esfera jurídica de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones 

Públicas, la referencia que hace el legislador a los “particulares”, para referirse a la víctima 

que sufre el daño a resarcir, abarca, según la Jurisprudencia, a cualquier tipo de sujeto, ya 

sea una persona física o jurídica, o se trate de una Administración Pública. Sobre esa base 

y conforme a lo razonado en el cuerpo de este informe, el Ayuntamiento de Santander 

habría sufrido un daño “antijurídico”, que no está obligado a soportar, encontrándose, por 

tanto, en una posición jurídica equivalente, por ejemplo, a la de un ciudadano que, tras 

promover la tramitación de un plan urbanístico de iniciativa privada, ve decaer sus efectos 

como consecuencia de la anulación posterior de un instrumento jurídico que le servía de 

cobertura, deviniendo de ese modo inútiles todos los gastos en los que había incurrido para 

la elaboración del citado Plan. Segunda. En el presente caso, parece existir, además, una 

clara “relación de causalidad” entre la lesión patrimonial producida y el mal 

funcionamiento de un servicio público. Ese nexo causal se pone de manifiesto en sendos 

pronunciamientos judiciales: la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 

2013, que anuló el Bitrasvase al carecer de suficiente motivación la evaluación ambiental 

que se llevó al efecto; y la Sentencia de 8 de noviembre de 2016, de ese mismo Tribunal, 

que anuló el PGOU como consecuencia de la previa anulación del proyecto y de la citada 

obra hidráulica. De ello cabe concluir, sin mayor dificultad: (i) que, si se hubiese motivado 

convenientemente la evaluación de impacto ambiental del Bitrasvase, éste no se habría 

anulado; (ii) de no haberse anulado dicho proyecto de obra, el PGOU tampoco habría sido 

declarado nulo; e (iii) en consecuencia, la lesión patrimonial causada al Ayuntamiento de 

Santander, no se habría producido. En ese nexo causal incide, a su vez, una doble 

circunstancia que viene a operar de forma concurrente, como es el deficiente control de 

legalidad que se habría efectuado en el momento de la aprobación definitiva del PGOU y 

la aportación a ese expediente administrativo de diversos informes sectoriales que han 

aseverado en todo momento la suficiencia de recursos hídricos del municipio de Santander, 

así como la falta de incidencia (directa o remota) de dicho instrumento de planeamiento 

sobre ningún ámbito objeto de protección ambiental .Tercera. Al indicarse por Sentencia 

judicial firme que el motivo de la anulación del Bitrasvase fue la inadecuada evaluación 

ambiental de esta obra hidráulica, cabe considerar, en primer término, que la 

responsabilidad patrimonial que se deriva de ese hecho debe residenciarse en la 

Administración regional, que fue quien actuó como “autoridad ambiental” en el citado 

procedimiento administrativo y quien pasó en aquella misma época a tutelar los LIC. Sin 

perjuicio de ese hecho, hay que recordar que el control de legalidad en la aprobación de los 

PGOU viene atribuido a la CROTU (órgano de la Comunidad Autónoma de Cantabria), de 

ahí que parezca oportuno invocar, frente a esta última Administración pública, un título 

adicional de imputación, que operaría con carácter supletorio. En segundo lugar, la 



 

imputación de esa incorrecta actuación administrativa debe recaer, igualmente, sobre la 

Administración del Estado, por ostentar la condición de “autoridad sustantiva” en el 

procedimiento de aprobación del proyecto de obra del Bitrasvase y ser inicialmente 

competente sobre los espacios protegidos objeto de evaluación ambiental. Finalmente, 

también cabe imputar responsabilidad patrimonial a la Confederación Hidrográfica del 

Cantábrico, en tanto que este Organismo Autónomo, al igual que la propia Administración 

regional, emitió los referidos informes que, con carácter preceptivo y vinculante, 

certificaron la suficiencia de recursos hídricos de la ciudad de Santander, sin comunicar en 

fecha posterior ninguna otra circunstancia obstativa. Cuarta. Para una mayor garantía en el 

ejercicio de la acción, la reclamación patrimonial debería formularse, a la vez, frente a 

ambas Administraciones Públicas y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, con el 

fin de evitar el eventual riesgo de que, agotada la vía administrativa frente a una de ellas, 

ya no fuese posible iniciar idéntico camino frente a la otra, por haber vencido el plazo para 

actuar al efecto. Acudiendo al criterio de máxima prudencia, el plazo de prescripción de la 

acción (de un año), cabría computarlo desde la fecha en que se comunicó la Sentencia, por 

lo que las reclamaciones de responsabilidad patrimonial deberían entablarse antes del 16 

de noviembre 2017. En cuanto al montante de la indemnización a reclamar, éste se cifra en 

la cantidad de 3.084.604,01 €, más los correspondientes intereses legales”. A su vez, el 

Ayuntamiento de Santander ya ha procedido mediante los distintos escritos que se anexan, 

remitidos el 12 de julio de 2017, a comunicar a la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, así como a la Administración General del Estado y a la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico, cuáles podrían ser los efectos de la anulación 

del PGOU de Santander, en virtud de la causa que ha motivado ese hecho. Vistos los 

referidos antecedentes, el Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda 

propone para su aprobación por la Junta de Gobierno Local los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO. Ejercitar acción de reclamación de responsabilidad patrimonial frente a la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, la Administración General del 

Estado y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, como consecuencia  del perjuicio 

patrimonial sufrido por el Ayuntamiento de Santander al devenir inútiles los gastos de 

elaboración de la revisión del PGOU/2012, anulado por Sentencia de la Sala Tercera del 

Tribunal Supremo, de fecha 8 de noviembre de 2016, en virtud de una causa externa al 

mismo, consistente en la anulación del proyecto y la obra del Bitrasvase. SEGUNDO. 

Trasladar dicho Acuerdo a la Asesoría Jurídica Municipal para que proceda a formular las 

reclamaciones que en derecho correspondan, en los términos indicados en el referido 

informe de 25 de septiembre de 2017.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

En cuyo estado, siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos, la Presidenta dio por 

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

certifico. 


