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

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

Local en sesión 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, Dña. Carmen Ruiz Lavín. 

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

Álvarez, Interventor General 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. 

458/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se aprueba, sin 

modificación y por unanimidad, las Actas de las sesiones que tuvieron lugar el día 15 de julio de 

2019, con carácter ordinario, y el 18 de julio de 2019 con carácter extraordinario y urgente. 

459/2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. La Junta de Gobierno Local queda 

enterada de las siguientes RESOLUCIONES JUDICIALES:  

Del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander. Decreto nº 75/2019 de 16 de 

julio de 2019, dictado en el procedimiento abreviado nº 64/2016, declarando la caducidad del 

recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la orden de reparación del recrecido de 

bloques de hormigón, realizado en el cierre de la finca sita en la Calle Macías Picavea nº 12. 

 

 



Del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. Auto nº 136/2019, de 15 de 

julio de 2019, dictado en el procedimiento abreviado nº 129/2019, declarando terminado el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto contra liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del 

Valor de los Terrenos de naturaleza Urbana.  

 Del Juzgado Contencioso Administrativo nº 3 de Santander. Auto nº 132/2019, de 12 de 

julio de 2019, declarando terminado el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la 

orden de demolición de obras indebidamente ejecutadas en el Paseo Menendez Pelayo nº 25. 

Del Juzgado Contencioso Administrativo nº 3 de Santander. Sentencia nº 141/2019, de 18 

de julio de 2019, dictada en el procedimiento de Derechos Fundamentales nº 114/2019, 

desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la negociación y acuerdos 

adoptados por la Mesa General de Asuntos Comunes del personal laboral y funcionario de 29 de 

marzo de 2019. 

 

RÉGIMEN INTERIOR 

460/3. ASIGNACIÓN a los conductores del Servicio de Conserjería y de Talleres el 

concepto de productividad por objetivos. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Personal 

y Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

 “Primero. Con fecha 28 de agosto de 2018, la Mesa General de negociación, tras las 

negociaciones llevadas a efecto para la asignación de un complemento por disposición para 

efectuar la carga y descarga manual de materiales de los vehículos por parte de los 

empleados municipales, ambas partes acuerdan establecer la regulación de dicha actividad, 

conforme a los siguientes criterios. Por el Servicio de Régimen Interior se ha emitido, el 31 

de agosto de 2018, Informe en el que se indica: Ambas partes acuerdan establecer la regulación 

de dicha actividad, conforme a los siguientes criterios: 1. Objeto de la actividad: Constituye el 

objeto de la actividad, la disposición del personal para efectuar la carga y descarga manual de 

materiales de los vehículos asignados a los servicios municipales correspondientes, o la propia carga 

y descarga cuando sean requeridos. 2. Personal afectado y condiciones requeridas: Empleados 

municipales adscritos a Servicios Generales, Talleres u otras dependencias que requieran la carga y 

descarga manual de materiales de los vehículos, siempre que reúnan las siguientes condiciones: Que 

mantengan la disposición o realicen cuando sean requeridos, el objeto de la actividad. Que estén 

adscritos a puestos de trabajo de Conductor. A tales efectos se realizará una lista con los empleados 

que reuniendo las condiciones, acepten voluntariamente su adhesión, debiendo acreditar las 

condiciones físicas apropiadas para la realización de dichas tareas. El Ayuntamiento podrá efectuar 

los requerimientos correspondientes para acreditar la posesión de los requisitos requeridos. La 

negativa o incumplimiento de acreditación anterior, generará la exclusión del empleado para la 

actividad objeto de la prestación, dejando de percibir a partir de la fecha la retribución 

correspondiente. 3. Concepto retributivo o salarial, devengo y cuantía del complemento. Se 

establecerá como productividad por objetivos, quedando vinculada tal retribución al mantenimiento 

del objeto de la actividad y cumplimiento de las condiciones del empleado para su percepción. El 

devengo será mensual (12 mensualidades anuales, excluidas las pagas extras), a mes vencido. Las 

cuantías mensuales lo serán por los importes y por cada año, según se detalla a continuación. Dichas 

cuantías no serán acumulativas, por lo que en cada año se generará el importe correspondiente al 

mismo. Durante el ejercicio de 2018 se abonará 77,85 euros, incrementándose en los sucesivos 

ejercicios en el mismo importe que se fije legalmente para las retribuciones de los empleados 

públicos. 4. Condiciones establecidas para su percepción: a) El derecho a percibir el presente 

complemento de productividad implica el cumplimiento de las siguientes condiciones por parte del 

empleado: No superar 2 días de IT al mes. Cumplimiento de Jornada de Trabajo mensual. Mantener 



las condiciones adecuadas para poder efectuar la carga y descarga manual de materiales. No 

manifestar la negativa cuando sea requerido. B) No se computa como causa para excluir el pago: 

Los permisos justificados ni los de libre disposición. Las vacaciones. La flexibilidad horaria. La 

baja por accidente de trabajo durante la conducción del vehículo, siempre que el accidente haya sido 

generado por culpa de un conductor tercero. 5. Pérdida del derecho a percibir el complemento: Se 

podrá excluir temporal o definitivamente de la relación de empleados con asignación de 

productividad (y por tanto de la realización de la actividad objeto de la misma), a los empleados que 

incumplan las condiciones previstas y obligaciones exigibles y, en todo caso, a quien siendo 

requerido se niegue sin que exista causa impeditiva justa. A efectos de determinar la exclusión 

temporal o definitiva, se tomará en consideración la gravedad del incumplimiento, la reiteración de 

la conducta y el perjuicio causado al servicio. También generará la pérdida del derecho a la 

percepción del complemento, la negativa a que se refiere el último párrafo del apartado 2 anterior. 

La exclusión se llevará a efecto mediante resolución motivada del Concejal de Personal, previo 

informe del Jefe de Servicio y trámite de audiencia al interesado, dando cuenta a la Mesa General. 

6. Tramitación y efectos: El presente preacuerdo se someterá para su ratificación a la Mesa General 

de Negociación. La aprobación del complemento, una vez negociado en la Mesa General, se 

someterá a la Junta de Gobierno Local para su aprobación, junto con la relación inicial de 

empleados municipales afectados. Las modificaciones posteriores en la relación de empleados se 

tramitarán ante el Servicio de Personal. Segundo. El personal que, conforme con lo establecido 

en el acuerdo recogido en el apartado primero, se incluye como disponible para la carga y 

descarga manual de materiales, y que, por tanto tiene derecho al cobro de productividad 

correspondiente, es el que se recoge en el Anexo I adjunto. Tercero. En importe a percibir 

mensualmente por cada uno de los trabajadores incluidos en el acuerdo es de 77,85 euros 

en concepto de productividad por lo que supondría un incremento de gasto mensual de 

856,35 euros mensuales, con un incremento anual en la  partida presupuestaria de 10.276,2 

euros; a la que se añadirá el incremento en las partidas de cuotas a la seguridad social 

estimado en 3.000 euros anuales. Cuarto. En cumplimiento del apartado 2 del acuerdo, 

antes de presentar la propuesta de acuerdo a la Junta de Gobierno Local, se requerirá: 

Informe del Jefe de Servicio correspondiente donde se manifieste la necesidad o no de la 

realización de las tareas que se describen en el acuerdo (efectuar la carga y descarga 

manual de materiales de los vehículos por parte de los conductores adscritos a su servicio). 

Comunicación a los empleados que reúnen los requisitos, para que, si así lo consideran, 

acepten voluntariamente su adhesión en el modelo que se incorpora como Anexo II, 

debiendo acreditar las condiciones físicas apropiadas para la realización de dichas tareas. 

Atendiendo a lo anterior, y con el fin de llevar a efecto la implantación efectiva, se emite 

ante la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: Asignar al personal 

que se relaciona en el anexo adjunto, el concepto de productividad por objetivos, conforme 

a la normativa de aplicación actual vigente, estableciéndose su abono a mes vencido y por 

las cuantías mensuales que se indican en el acuerdo (12 mensualidades). Tal es la 

propuesta que se somete a su consideración. Conclusiones. 1. El personal que cumple las 

condiciones exigidas en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28 de agosto de 2018 

tiene asignado un complemento de productividad por objetivos, conforme a la normativa 

de aplicación vigente, estableciéndose su abono a mes vencido y por las cuantías 

mensuales que se indican en el acuerdo (12 mensualidades). 2. Se propone la asignación de 

productividad por este concepto a los empleados que se relacionan en el anexo. 3. Durante 

el año 2019 corresponde 79,60 €/mes en concepto de productividad por lo que supondría 

un incremento de gasto mensual de 636,80 euros mensuales, con un incremento anual en la  

partida presupuestaria  de 4.457,60 euros; a la que se añadirá el incremento en las partidas 

de cuotas a la seguridad social estimado en 1.600 euros anuales.” 

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. 



461/4. ESTIMACIÓN de recurso interpuesto por D. Jaime Solana Selaya a las Bases de 

selección para la cobertura de plazas de Policía Local. Se da cuenta de una Propuesta del 

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

 “Por D. Jaime Solana Selaya, DNI 20.205.469-S, con domicilio a efecto de notificaciones 

en Santander, Calle Cardenal Cisneros, 9- 5 A, se presenta con fecha 14 de junio de 2019, 

recurso potestativo de reposición contra las Bases para la cobertura de plazas de Policía 

Local mediante el sistema de oposición, turno libre; solicitando su modificación 

eliminando las exclusiones médicas que no limiten la capacidad funcional y, en todo caso, 

las reconocidas como discriminatorias por el Consejo de Ministros. Antecedentes: Primero. 

Por Resolución de 30 de abril de 2019, del Concejal Delegado de Personal, fueron 

convocadas treinta y seis plazas de Policía Local, de la Escala de Administración Especial, 

Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local, mediante el sistema de oposición, 

turno libre. La Resolución por la que se aprueba la convocatoria de 36 plazas, que fue 

publicada en el Boletín Oficial del Estado (número 117, de 16 de mayo de 2019), indica 

que las bases que regirán la misma se publicaron en el Boletín Oficial de Cantabria número 

235 de 11 de diciembre de 2017, y correcciones publicadas en el BOC número 242, de 20 

de diciembre del mismo año. Las bases publicadas habían sido aprobadas por Resolución 

del Concejal Delegado de Personal de fecha 29 de noviembre de 2017, por delegación de 

la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de febrero de 2016. Segundo. El Anexo I de las 

Bases recoge el cuadro de exclusiones con relación a la aptitud física para el ingreso en el 

Cuerpo de Policía Local y en él se describen las enfermedades o lesiones activas que son 

causa de exclusión tomando como referencia a la Orden del Ministerio del Interior de 11 

de enero de 1988 (BOE 19/01/1988) por la que se establece el cuadro de exclusiones 

médicas para el ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía. Tercero. El cuadro de 

exclusiones médicas que se publica en el anexo I incluye alguna de las enfermedades 

descritas: Anexo I Cuadro de exclusiones con relación a la aptitud física para el ingreso en el 

Cuerpo de Policía Local Exclusiones circunstanciales. Se considerarán como exclusión 

circunstancial aquellas enfermedades o lesiones activas en el momento del reconocimiento que, a 

pesar de estar incluidas en el cuadro de exclusiones, sean susceptibles de ser corregidas mediante el 

oportuno tratamiento médico–quirúrgico. En estos casos, el tribunal médico podrá fijar un nuevo 

plazo, que deberá ser anterior al inicio del curso académico, para comprobar la salud del aspirante, 

tras lo cual certificará si han desaparecido los motivos de la exclusión circunstancial. Exclusiones 

definitivas de carácter general: Padecer enfermedades, defectos congénitos o adquiridos, síndromes 

o alteraciones psicofísicas que a juicio del tribunal médico menoscabe o dificulte la función pública 

o el desempeño de la función policial. Talla mínima 1.65 m en hombres y 1.60 m en mujeres. 

Exclusiones definitivas de carácter específico por aparatos y sistemas: Visión. Sistema ocular. 

Agudeza visual sin corrección: 1/2 en el peor ojo con 6/10 en el mejor. Reducciones  significativas 

del campo visual. Diplopía. Discromatopsias profundas. Hemianopsias. Audición. Sistema auditivo. 

Agudeza auditiva que suponga una pérdida monoaural igual o superior a 35 dB en las frecuencias de 

1000 a 3.000 Hz. Alteraciones del equilibrio de cualquier etiología. Aparato músculo-esquelético. 

Anquilosis o pérdidas anatómicas de cualquier articulación según su repercusión funcional. 

Procesos articulares periféricos, según su repercusión funcional, independientemente de su 

etiología. Espondilolisis, espondilolistesis, fusiones vertebrales y trastornos del disco intervertebral. 

Enfermedad de Paget. Osteoporosis y osteomalacia (Según su repercusión funcional). Fibromialgia. 

Deformidades anatómicas, según su repercusión funcional. Aparato digestivo. Enfermedad de 

Crohn y Colitis ulcerosa. Hepatitis B y C activas o sus estados de portadores. Insuficiencia hepática, 

se valorará por el Tribunal Evaluador. Cirrosis hepática. Cirrosis biliar primaria. Pancreatitis 

crónica. Fibrosis quística. Hernias de pared abdominal,  se valorará por el Tribunal Evaluador. 

Resecciones de cualquier tramo del tubo digestivo excepto apendicectomía, que produzcan clínica 

incompatible con la función policial. Sistema cardiovascular. Insuficiencia cardiaca en todos sus 

grados. Arritmias y bloqueos: Síndromes de preexcitación y todos los trastornos de ritmo o de la 

conducción cardíaca, excepto la Arritmia sinusal, los ESV o EV aislados, el Bloqueo AV de primer 

grado, el Bloqueo Completo de RD y los Hemibloqueos de RI. Cardiopatía isquémica en cualquier 

grado. Valvulopatías. Miocardiopatías. Pericardiopatías crónicas. Hipertensión pulmonar primaria y 



secundaria. Síndrome de isquemia arterial crónica. Hipertensión arterial (TAS>140 y tad >90). 

Hipotensión (TAS<90 y TAD <45). Insuficiencia venosa y linfática. Aparato respiratorio. 

Afecciones crónicas del aparato respiratorio (Bronquitis crónica, EPOC, Enfisema, 

Bronquiectasias). Derrames pleurales recidivantes. Neumotórax espontáneo recidivante, excepto si 

se ha realizado intervención quirúrgica posterior. Enfermedades intersticiales y/o fibrosis pulmonar, 

Asma e hiperactividad bronquial que a juicio del tribunal limite el desarrollo de la función policial. 

Sistema nervioso. Epilepsia. Esclerosis múltiple y otras enfernedades desmielinizantes. 

Enfermedades de la neurona motora. Ataxias. Trastornos de las funciones superiores y de 

integración (razonamiento abstracto, memoria, juicio y funciones ejecutivas). Enfermedad de 

Parkinson y otros trastornos extrapiramidales. Afecciones vasculares de naturaleza isquémica, 

hemorrágica y malformativa. Miastenia grave y otros trastornos de la unión neuromuscular. 

Vértigos. Siringomielia. Hidrocefalia. Miopatías. Parálisis por lesión central. Parálisis periféricas, 

según repercusión funcional. Enfermedades de sistema nervioso periférico, según repercusión 

funcional. Síndrome de fatiga crónica. Anosmia. Alteraciones del Lenguaje: Afasias, disfonías, 

disfemias (tartamudez), disartrias y disglosias permanentes, que impidan o dificulten el desarrollo 

de la función policial. Otros trastornos motores (tics, estereotipias motoras, trastornos del sueño) 

según su repercusión socio-profesional. Trastornos psiquiátricos. Trastornos mentales y de la 

conducta debidos al consumo de sustancias psicótropas, incluido el alcohol. Esquizofrenia y otros 

trastornos sicóticos. Trastornos del estado de ánimo (trastornos bipolares, trastornos depresivos 

recurrentes, episodio depresivo mayor, trastornos distímicos). Trastornos de ansiedad con 

repercusión clínica significativa. Trastornos de la personalidad y del control de los impulsos con 

repercusión socio-profesional. Síntomas y/o signos clínicos o biológicos indicadores de intoxicación 

exógena (detección de metabolitos de drogas de abuso en orina). Toxicomanías. Alcoholismo. 

Aparato genito-urinario. Insuficiencia renal, según evolución y pronóstico. Incontinencia urinaria. 

Poliquistosis renal. Sistema endocrinológico. Trastornos del eje hopotálamo-hipofisario. 

Hipertiroidismo e Hipotiroidismo, según evolución y pronóstico. Addison, Cushing, 

Feocromocitoma y otras alteraciones de las glándulas suprarrenales. Hipoaldosteronismo primario y 

secundario. Diabetes Mellitus. Adenomatosis endocrina múltiple. Hipoparatiroidismo e 

hiperparatiroidismo, según evolución y pronóstico. Piel, faneras y glándulas exocrinas. Cicatrices y 

procesos crónicos de la piel que, según extensión, repercusión funcional y localización disminuyen 

la capacidad para desempeño de las funciones policiales. Sangre y órganos hematopoyéticos. 

Aplasia medular, hemoglobinuria paroxística nocturna, síndromes mieloproliferativos, anemias 

hemolíticas crónicas, b-talasemias con anemia. Linfomas, según evolución y pronóstico. Síndromes 

linfoproliferativos crónicos, según evolución y pronóstico. Mieloma múltiple y enfermedad de 

Waldeström. Hemofilias y otros trastornos de la hemostasia. Inmunodeficiencias. Esplenectomía. 

Tratamientos crónicos con anticoagulantes (Heparinas, Sintrom), Interferon, Corticoides, o EPO. 

Otros. Portador de anticuerpos VIH. Amiloidosis. Colagenosis. Lupus eritematoso sistémico. 

Artritis reumatoide. Esclerodermia. Síndrome de Sjögren. Vasculitis, se valorará por el Tribunal 

Evaluador. Obesidad (IMC >30). Generalidades. Las patologías excluyentes se valorarán por el 

Tribunal Evaluador según su repercusión funcional y pronóstico orientado al desarrollo de la 

función policial. En procesos neoplásicos y trasplantes de cualquier órgano, se valorará la aptitud 

por el Tribunal Evaluador, según evolución y pronóstico. Cualquier otra afección de cualquier 

aparato o sistema, con repercusión funcional que, a juicio del Tribunal Evaluador, impida el 

desarrollo de la función policial. Cuarto. Con fecha 20 de febrero de 2019, posterior a la 

aprobación de Bases (11-12-2017) pero anterior a la convocatoria (16-05-2019), se publicó 

en el BOE el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de noviembre de 2018, por el que se 

aprueban instrucciones para actualizar las convocatoria de pruebas selectivas de personal 

funcionario, estatutario y laboral, civil y militar en orden a eliminar ciertas causas médicas 

de exclusión en el acceso al empleo público, en el que se acuerda: Eliminar el VIH, la 

diabetes, la celiaquía y la psoriasis, de las causas de exclusiones médicas exigibles para el 

acceso al empleo público, de modo que se pueda aplicar esta medida a todas las 

convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y laboral, que se 

convoquen con posterioridad a la fecha de adopción del presente Acuerdo y, en todo caso, 

a partir de las derivadas de la Oferta de Empleo Público del año 2019, adaptándolas a la 

evidencia científica en el momento de la convocatoria, sujeto al dictamen del órgano 

facultativo correspondiente y sin perjuicio de la superación de las pruebas selectivas en 

cada caso. Limitar de las causas de exclusiones médicas exigibles en todas las 



convocatorias de pruebas selectivas de Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, que se convoquen con posterioridad a la fecha de adopción del 

presente Acuerdo y, en todo caso, a partir de las derivadas de la Oferta de Empleo Público 

del año 2020, la diabetes, adaptándola a la evidencia científica en el momento de la 

convocatoria, sujeto al dictamen del órgano facultativo correspondiente y sin perjuicio de 

la superación de las pruebas selectivas en cada caso. Revisar y actualizar las restantes 

causas previstas en los catálogos de exclusiones médicas exigibles para el acceso al empleo 

público, adaptándolas a la evidencia científica en el momento de la convocatoria, y sujeto 

al dictamen del órgano facultativo correspondiente; de modo que se pueda aplicar estas 

medidas a todas las convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, 

estatutario y laboral que se convoquen con posterioridad a la fecha de adopción del 

presente Acuerdo y, en todo caso, a partir de las derivadas de la Oferta de Empleo Público 

del año 2021. Quinto. El Sr. Solana Selaya, mediante escrito presentado en el Registro 

General del Ayuntamiento el 14 de junio de 2019 interpone recurso de reposición contra la 

Resolución del Concejal Delegado de Personal por la que se aprueban las bases de 

selección de policías locales, fundamentándolo en las alegaciones del escrito del recurso, 

solicitando su estimación y que se considere contrario a derecho la exclusión por motivos 

físicos en caso de enfermedades que no limiten la capacidad funcional y, en todo caso, las 

reconocidas como discriminatorias por el Consejo de Ministros, modificando las bases en 

el sentido de eliminar estas enfermedades del Cuadro de exclusiones con relación a la 

aptitud física para el ingreso en el Cuerpo de Policía Local. Visto informe emitido con 

fecha 5 de julio de 2019 por la Jefa del Servicio de Régimen Interior y Personal, en 

relación al contenido de dicho recurso, en el que se indica lo siguiente: Consideraciones 

Jurídicas. Primera. El recurso potestativo de se ha interpuesto dentro del plazo para ello 

establecido en el art. 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por tanto procede conocer el 

fondo y resolver las alegaciones que figuran. Segunda. La resolución recurrida aprueba las 

bases que van a regir la convocatoria para la selección de Policías Locales, encuadrado en 

la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, clase Policía Local. 

Las  Bases de la convocatoria publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria de 11 de 

diciembre de 2017 (con corrección de errores publicada en 20 del mismo mes) recogen en 

su anexo el Cuadro de exclusiones con relación a la aptitud física para el ingreso en el 

Cuerpo de Policía Local, entre las que se encuentran dentro de enfermedades del sistema 

endocrinológico la Diabetes mellitus y en otras enfermedades, ser portador de anticuerpos 

VIH. Tercera. Con fecha 20 de febrero de 2019, posterior a la aprobación de Bases (11-12-

2017) pero anterior a la convocatoria (16-05-2019), se publicó en el BOE el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 3 de noviembre de 2018, por el que se aprueban instrucciones 

para actualizar las convocatoria de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y 

laboral, civil y militar en orden a eliminar ciertas causas médicas de exclusión en el acceso 

al empleo público, donde se eliminan entre otras  la Diabetes mellitus y portador de 

anticuerpos VIH.  En base a ello, esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno Local, la 

siguiente propuesta de ACUERDOS: PRIMERO. Estimar el recurso de reposición 

interpuesto por D. Jaime Solana Selaya, DNI 20.205.469-S, contra la Resolución del 

Concejal Delegado de Personal de 29 de noviembre de 2017 (BOC número 235, de 11 de 

diciembre) por el que se aprueban la bases de selección para la cobertura de plazas de 

policía local, vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento, Escala de 

Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local, Grupo C, 

Subgrupo C1, a cubrir por el sistema de oposición, turno libre, modificando el Anexo I 

Cuadro de exclusiones con relación a la aptitud física para el ingreso en el Cuerpo de 

Policía Local, eliminando de entre las enfermedades del sistema endocrinológico la 

Diabetes mellitus y en otras enfermedades, ser portador de anticuerpos VIH. SEGUNDO. 

Iniciados los trámites anteriores, y previo sometimiento a los órganos de negociación y 

resolutorios correspondientes, conceder nuevo plazo de solicitudes y continuar con el 



procedimiento hasta su conclusión. TERCERO. Reconocer el derecho como aspirantes 

admitidos a los que, cumpliendo los requisitos, hubieran presentado su solicitud en base a 

la convocatoria publicada en el BOE del 16 de mayo de 2019, a los que se incorporarán los 

que proceda tras la apertura de la nueva convocatoria. CUARTO. Notificar lo resuelto a 

los interesados en el procedimiento y continuar con el desarrollo del proceso selectivo tal y 

como se indica en las Bases de la convocatoria.” 

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 

462/5. APROBACIÓN de la ampliación del plazo de ejecución de la obra de 

reordenación y pavimentación de los Barrios San Francisco y San Luis. Se da cuenta de una 

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

“Ha sido solicitada la ampliación del plazo de ejecución establecido en el contrato de la 

obra de reordenación y pavimentación de los Barrios San Francisco y San Luis, adjudicado 

a la empresa Ascan, S.A., Este contrato fue adjudicado por Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de fecha 28 de agosto de 2018 y formalizado en contrato administrativo el 

7 de septiembre del mismo año, con un plazo de ejecución de 11 meses, finalizando el 8 de 

septiembre de 2019, según consta en el Acta de comprobación de replanteo. Se justifica la 

ampliación del plazo debido a que varias comunidades de propietarios del Barrio San 

Francisco iniciaron los trámites con el Ayuntamiento para que se les autorizara la 

ocupación de espacio público para instalar ascensores, quedando afectadas las 

instalaciones, redes de servicios y pavimentaciones proyectadas de las comunidades que 

obtienen la licencia, originando el consiguiente retraso en la planificación y ejecución de 

las obras. También se han visto afectadas las obras por el tráfico existente entre los 

diferentes barrios con un importante volumen de aparcamientos en dichas zonas que obliga 

a ralentizar los trabajos al no poder afrontar varias zonas al mismo tiempo. El técnico 

municipal del Servicio de Vialidad que ejerce la inspección de las obras y la Directora 

Facultativa de la obra, informan favorablemente la ampliación del plazo, por estimar estas 

causas ciertas y no imputables al contratista. Vistos los informes favorables emitidos y de 

conformidad con lo dispuesto  por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

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

Urbanismo, Innovación y Contratación, de conformidad con la Disposición Transitoria 

Primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que es de 

aplicación a este contrato, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 

siguientes, ACUERDOS: PRIMERO. Estimar  las causas de demora alegadas por la 

empresa contratista de la obra de reordenación y pavimentación de los Barrios San 

Francisco y San Luis, adjudicadas a la empresa Ascan, S.A., y declarar que estas causas no 

son imputables al contratista, conforme lo establecido por el artículo 213.2 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. SEGUNDO. Aprobar, de 

conformidad con lo dispuesto por el art. 213.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público, la ampliación del plazo de ejecución del contrato por el plazo solicitado 

de 10 semanas, finalizando el día 16 de noviembre  de 2019.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 



463/6. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con Magnet Siglo XXI, S.L., 

para el servicio de gestión de la Red Municipal de Ludotecas. Se da cuenta de una Propuesta del 

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

“Aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de junio de 2018, la 

adjudicación del servicio gestión de la Red Municipal de Ludotecas, a la empresa Magnet 

Siglo XXI, S.L., por un importe anual de 190.154,00 euros más 19.015,40 euros de IVA, 

formalizado con fecha 13 de julio de 2018, con una duración de 1 año, prorrogable de 

mutuo acuerdo y de forma expresa por 1 año más. Visto el informe favorable de la Jefe del 

Servicio de Familia y Servicios Sociales y la aceptación expresa de la empresa 

adjudicataria, y de conformidad con los informes adjuntos al expediente y el informe 

favorable de fiscalización previa a la aprobación del Acuerdo de fecha 15 de julio de 2019, 

el Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación, propone a la Junta de Gobierno 

Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la prórroga de 

mutuo acuerdo de un año (2019/2020), del contrato del servicio de gestión de la Red 

Municipal de Ludotecas, suscrito con la empresa Magnet Siglo XXI, S.L., CIF: B-

39840038, de conformidad con lo previsto en la cláusula número 4 del contrato y artículo 

303.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, que es de aplicación a este contrato de 

conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

Ley de Contratos del Sector Publico, por importe anual de 209.169,40 euros (190.154,00 

euros más 19.015,40 euros de IVA 10%), manteniendo las mismas prestaciones. 

SEGUNDO. Aprobar el gasto anual  por importe de 209.169,40 euros IVA incluido, y 

autorizar y disponer la cantidad de 98.042,19  euros, IVA incluido (periodo del 13 de julio 

al 31 de diciembre de 2019), a favor de Magnet Siglo XXI, S.L., C.I.F: B-39840038, con 

cargo a la partida 01011.2310.22797, referencias 220190008482 y 220190018021, 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. 

464/7. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con Imesapi, S.A, para el 

servicio de conservación, mantenimiento y mejora de los bancos públicos. Se da cuenta de una 

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

“Aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de junio de 2016, la 

adjudicación del servicio de conservación, mantenimiento y mejora de los bancos públicos 

de la ciudad, a la empresa Imesapi, S.A., por un presupuesto anual de 35.372,89 euros más 

7.428,30 euros de IVA, formalizado con fecha 4 de julio de 2016, con una duración de 2 

años, prorrogable de mutuo acuerdo y de forma expresa por periodos anuales, hasta un 

máximo de dos años. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de junio de 

2018, se aprobó la 1ª prórroga por periodo de un año más, por importe anual de 42.801,19 

euros IVA incluido. Visto el informe favorable del Jefe del Servicio de Parques, Jardines y 

Playas y la aceptación expresa de la empresa adjudicataria, y de conformidad con los 

informes adjuntos al expediente y el informe favorable de fiscalización previa a la 

aprobación del acuerdo, de fecha 15 de julio de 2019, el Concejal de Urbanismo, 

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

siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la prórroga de mutuo acuerdo de un año 

(2019-2020) del contrato de servicios de conservación, mantenimiento y mejora de los 

bancos públicos de la ciudad, suscrito con la empresa Imesapi, S.A., CIF: A-28010478, de 



conformidad con lo previsto en la cláusula número 4 del contrato y artículo 303.1 del 

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

Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, que es de aplicación a este contrato de 

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

Ley de Contratos del Sector Público, por importe de 42.801,19 euros IVA incluido, 

manteniendo las mismas prestaciones. SEGUNDO. Aprobar el gasto anual por importe de 

42.801,19 euros IVA incluido (35.372,89 euros más 7.428,30 euros de IVA), y autorizar y 

disponer la cantidad de 21.117,21 euros IVA incluido (periodo del 4 de julio al 31 de 

diciembre de 2019), a favor de Imesapi, S.A., C.I.F: A-28010478, con cargo a la partida 

01010153022795, referencias 220190009251 y 220190016924 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. 

465/8. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con Zardoya Otis, S.A., 

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

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

 “Aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de mayo de 2016,  la 

adjudicación del servicio de mantenimiento de ascensores y montacargas municipales, a la 

empresa Zardoya Otis, S.A., por un presupuesto anual de 36.326,40 euros más 7.628,54 

euros de IVA, que ha sido formalizado con fecha 24 de junio de 2016,  por un plazo de 2 

años, prorrogable de mutuo acuerdo por períodos anuales, hasta un máximo de 4 años. Por 

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

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

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

Junta de Gobierno Local, de fecha 27 de diciembre de 2016, fue ampliado el contrato para 

incluir: Colegio Público Marqués de Estella 935,00 euros/año, IVA incluido. Por Acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de abril de 2017, fue ampliado el contrato para 

incluir: Plataforma del Refugio de la Plaza Príncipe 284,50 euros/año, IVA incluido. Por 

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10 de julio de 2018, fue  ampliado el contrato 

para incluir: Centro Cultural Madrazo ascensor 935,00 euros/año IVA incluido. Por 

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de Agosto de 2018, se adoptó lo siguiente: 

Ampliar el contrato de mantenimiento para incluir tres ascensores, Mercado de la 

Esperanza 2.805 euros/año IVA incluido. Dar de baja en el contrato de mantenimiento, el 

ascensor marca RIU instalado en el Mercado de la Esperanza, por un importe de 1.021,80 

euros/año IVA incluido, desde Enero 2.018. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 

fecha 2 de octubre de 2018, se aprobó la 1ª prórroga por periodo de un año más, por 

importe anual de 49.112,14 euros IVA incluido, correspondiente al importe del contrato 

inicial, descontando la baja de un ascensor de la Plaza de la Esperanza, más cinco 

ampliaciones. Visto el informe favorable del Jefe del Servicio de Ingeniería Industrial 

Municipal  y la aceptación expresa de la empresa adjudicataria, y de conformidad con los 

informes adjuntos al expediente y el informe favorable de fiscalización previa al acuerdo 

de prórroga, emitido con fecha 5 de julio de 2019, el Concejal de Urbanismo, Innovación y 

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

ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la segunda prórroga de mutuo acuerdo de un año 

(2019/2020), del contrato de servicio de mantenimiento de ascensores y montacargas 

municipales suscrito con la empresa Zardoya OTIS, S.A, CIF: A-28011153, de 

conformidad con lo previsto en la cláusula número 4 del contrato y artículo 303.1 del 



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

Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, que es de aplicación a este contrato de 

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

Ley de Contratos del Sector Publico, por importe anual  de 49.112,14 euros IVA incluido 

(correspondiente al importe del contrato inicial, descontando la baja de un ascensor de la 

Plaza de la Esperanza, más cinco ampliaciones). SEGUNDO. Aprobar el gasto anual  por 

importe de 49.112,14 euros IVA incluido, y autorizar y disponer la cantidad de 25.497,87  

euros, IVA incluido (periodo del 24 de junio al 31 de diciembre de 2019), a favor de 

Zardoya Otis, S.A, C.I.F: A-28011153, con cargo a la partida 01014.9200.22799, 

referencia 220190009575, 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. 

COMPRAS 

466/9. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de elementos de 

comunicación para sedes municipales, por procedimiento abierto simplificado con un criterio 

de adjudicación. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Economía, Hacienda, Patrimonio y 

Compras, del siguiente tenor literal: 

“A propuesta del Servicio de Informática y Comunicaciones  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 Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras propone a la Junta de Gobierno 

Local, la adopción de los siguientes  ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar expediente de 

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

comunicación para sedes municipales. (Switch acceso sede pequeña- 12 unidades y Switch 

acceso sede grande - 4 unidades). El Presupuesto de licitación se fija en 87.905,24 € más 

IVA en total 106.365,34€. El valor estimado del contrato (artículo 88 Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público) o importe total sin IVA para la total posible 

duración del contrato asciende a 87.905,24 €. No se trata por tanto de un contrato de 

regulación armonizada. SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas 

particulares, cuadro de características y prescripciones técnicas adjuntos. TERCERO. 

Asimismo autorizar el gasto, por un importe de 106.365,34 € (con IVA) consignación 

suficiente para la ejecución del contrato con cargo a la partida 01023926062600 y 

referencia 2019/114813. Expediente de compras 223/2019. CUARTO. Disponer la 

apertura del procedimiento de adjudicación a realizar por procedimiento abierto 

simplificado con un único criterio de valoración, el precio. La elección del tipo de 

procedimiento obedece a la conveniencia de que cualquier empresario interesado pueda 

presentar una proposición y atendiendo a la cuantía del procedimiento.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

 

 



PATRIMONIO 

467/10. DESESTIMACIÓN de las alegaciones presentadas por D. Mariano Torre Laso 

y APROBACIÓN de la recuperación de oficio de terreno de dominio público en sito en el 

Barrio San Miguel. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Economía, Hacienda, 

Patrimonio y Compras, del siguiente tenor literal: 

“A la vista del expediente incoado para la recuperación de oficio por la posible usurpación 

de terreno de dominio público de propiedad municipal en Barrio San Miguel (Monte)  a la 

altura del nº 21 de dicho Barrio, por parte de D. Mariano Torre Laso. Resultando que, de 

acuerdo con lo previsto por el artículo 48 del Reglamento de Bienes de la Entidades 

Locales, aprobado por R. D. 1372/86 de 13 de junio, se requirió  a D. Mariano Torre Laso 

para que, en el plazo de 10 días presentara en el Servicio Municipal de Patrimonio, el título 

dominical (o escritura pública de propiedad) en el que se ampara para ocupar el terreno 

citado. Resultando que, dentro del plazo concedido, el Sr. Torre presentó una escritura de 

propiedad de la catastral 2435913VP3123E0001ZP, Finca 3.166 del Registro de la 

Propiedad Nº 5, una serie de planos y fotografías, así como una licencia concedida por este 

Ayuntamiento para colocación de horquillas dentro de la parcela, alegando que ese terreno-

corralada es de su propiedad. Resultando que, Mediante Resolución de 15 de mayo de 

2019 se aprobó la incoación del citado expediente de recuperación de oficio, concediendo 

plazo para formular alegaciones al interesado. Resultando que el interesado no presentó 

alegaciones en ese plazo. Resultando que el informe del Arquitecto del Servicio municipal 

de Urbanismo dice que el terreno ocupado por el Sr. Torre, (que ha colocado dos horquillas 

en base a licencia TA 30118/17), siempre ha sido viario y actualmente está asfaltado y con 

alumbrado público, y que forma parte de la ficha de inventario de bienes municipales calle 

San Miguel. De conformidad con todos los antecedentes gráficos y cartográficos actuales e 

históricos disponibles en este Servicio”, adjuntando planos en que se ha superpuesto la 

delimitación de viario sobre la ortofoto, así como fotografía aérea de 1948 en la que se 

aprecia que los límites de las parcelas del entorno mantienen los mismos niveles que 

vemos en la actualidad. Además dicho entorno figura en el Inventario de bienes 

municipales con el nº 11551 como parte de la calle San Miguel. Considerando lo dispuesto 

por el art. 70 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, a cuyo tenor: Las 

Corporaciones Locales podrán recobrar por sí la tenencia de sus bienes de dominio público 

en cualquier tiempo. Vistos los informes y el resto de documentos que obran en el 

expediente, el Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe, previo informe de la 

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

siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Desestimar las alegaciones formuladas en fase de 

investigación por D. Mariano Torre Laso, en el expediente incoado mediante Resolución 

de 15 de mayo de 2019 para recuperar la posesión efectiva de terreno de dominio público 

en Barrio San Miguel (Monte)  a la altura del nº 21 de dicho Barrio, en base al informe 

emitido por el Arquitecto Jefe del Servicio Municipal de Urbanismo, que ha acreditado la 

usurpación de terreno de dominio público y titularidad municipal, dejando constancia de su 

existencia a lo largo del tiempo diversos documentos, citados en el encabezamiento. Se 

adjunta el Informe emitido por el Arquitecto Jefe del Servicio Municipal de Urbanismo 

que motiva la desestimación de las alegaciones planteadas por el interesado. SEGUNDO. 

En consecuencia, aprobar la recuperación de oficio de terreno de dominio público en 

Barrio San Miguel (Monte)  a la altura del nº 21 de dicho Barrio, usurpado  por D. Mariano 

Torre Laso, de acuerdo con lo previsto por el artículo 70 del vigente Reglamento de Bienes 

de las Entidades Locales. TERCERO. Conceder un plazo de diez dias desde el recibo de 

la notificación de la  presente Resolución para que el interesado deje libre el terreno citado. 

En caso de que, transcurrido dicho plazo, el interesado no haya retirado los cerramientos 

dejando libre y expedita la citada parcela, se seguirá el procedimiento previsto para el 

lanzamiento por el art. 130 del Reglamente de Bienes de las Entidades Locales, aprobado 



por RD 1372/82, de 13 de junio. CUARTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa para que adopte 

las medidas compulsorias necesarias para hacer efectivo este Acuerdo.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

FOMENTO 

468/11. APROBACIÓN del proyecto técnico de pavimentación de calles y zonas 

interiores en el Complejo de Deportes Ruth Beitia, y del campo de futbol de Cueto. Se da 

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

tenor literal: 

“Examinado el proyecto de pavimentación de calles y zonas interiores en instalaciones del 

I.M.D (Complejo Municipal de Deportes Ruth Beitia y Campo de futbol de Cueto), 

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 las disposiciones Legales vigentes en 

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

Reguladora de las Bases de Régimen Local. Por el Concejal Delegado de Fomento, 

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

Ayuntamiento, la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar 

técnicamente el proyecto de pavimentación de calles y zonas interiores en instalaciones del 

I.M.D (Complejo Municipal de Deportes Ruth Beitia), propuesto por el Servicio de 

Vialidad, y cuyo presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 385.528,16 €,  

(IVA incluido). SEGUNDO. Aprobar técnicamente el proyecto de pavimentación de la 

zona exterior del recinto del campo de futbol municipal de Cueto, propuesto por el 

Servicio de Vialidad, y cuyo presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 

78.124,60 €,  (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. 

469/12. APROBACIÓN del proyecto técnico de reordenación y pavimentación de la 

Calle Antonio Cabezón. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad 

Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

“Examinado el proyecto de reordenación y pavimentación de la calle Antonio Cabezón 

(abril 2019), 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 las Disposiciones 

Legales vigentes en materia de Régimen Local., 67.3 del Reglamento de Planeamiento y 

127.1.f) de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local. Por el Concejal Delegado de 

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

Ayuntamiento, la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar técnicamente el Proyecto 

de reordenación y pavimentación de la calle Antonio Cabezón (abril 2019), propuesto por 



el Servicio de Vialidad, y cuyo presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 

1.000.362,62 €, (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. 

470/13. APROBACIÓN provisional de ayudas para la instalación de ascensores. Se da 

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

tenor literal: 

“Examinadas las solicitudes presentadas para la obtención de ayudas para la realización de 

obras de primera instalación de ascensores en edificios residenciales preexistentes en el 

ejercicio de 2019. Vistos los informes del Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico de 

Fomento y Urbanismo, las Retenciones de Crédito llevadas a cabo por el Servicio de 

Intervención, así como lo establecido en la Ordenanza Municipal de ayudas para la 

realización de obras de primera instalación de ascensores en edificios residenciales 

preexistentes. El Concejal Delegado de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, 

propone para su aprobación por la Junta de Gobierno Local el siguiente ACUERDO: 

Aprobar la propuesta del Servicio de Urbanismo de concesión provisional de ayudas para 

la realización de obras de primera instalación de ascensores para el ejercicio de 2019, 

según la siguiente relación que alcanza la cantidad total de 340.501,24 €. Jerónimo Sáinz 

de La Maza, 5, 21.000 €; Beato de Liébana, 15 D, 22.500 €; Colombia, 10, 13.500 €; Juan 

José Pérez del Molino, 13, 22.500 €; Rosa, 3, 6.750 €; General Dávila, 123, 18.750 €; El 

Lábaro, 6, 13.500 €; Perines, 39, 19.899,44 €; Tres de Noviembre, 16-18, 18.000 €; Sol, 22 

9.000 €; Atalaya, 29, 22.500 €; Cajo Sixto Obrador, 11-B7,  13.500 €; Perines, 7, 13.500 

€; General Dávila Grupo San Francisco, 294-P31, 16.101,80 €; Juan XXIII, 10, 22.500 €; 

Santa Lucia, 44, 11.250 €; Alta, 69, 26.250 €; Vargas, 15, 13.500 €; Virgen del Camino, 1-

P14, 22.500 €; Rio de la Pila, 19, 13.500 €” 

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. 

471/14. APROBACIÓN provisional de ayudas para la realización de obras en las 

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

Vivienda, del siguiente tenor literal: 

“Examinadas las solicitudes presentadas para la obtención de ayudas para la realización de 

obras en fachadas en el ejercicio de 2019. Vistos los informes del Servicio de Urbanismo y 

del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, las retenciones de crédito llevadas a cabo 

por el Servicio de Intervención, así como lo establecido en la Ordenanza Municipal para la 

obtención de ayudas para la realización de obras en fachadas. El Concejal Delegado de 

Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, propone para su aprobación por la Junta de 

Gobierno Local el siguiente ACUERDO: Aprobar la propuesta del Servicio de Urbanismo 

de concesión provisional de ayudas para la realización de obras en fachadas para el 

ejercicio de 2019, según la siguiente relación que alcanza la cantidad total de 151.511,41 €. 

Pérez Galdós, 41, 10.188,93 €; Rubio, 10, 3.933,42 €; Medio, 21, 4.763,81 €; Juan de 

Herrera, 22, 5.438,89 €; Cardenal Cisneros, 64 Ch-15, 3.397,47 €; Pereda, 32, 9.900,00 €; 



Cardenal Cisneros, 35, 5.760,00 €; Joaquín Costa, 45,  12.048,75 €; Castelar, 15, 23.093,61 

€; Cardenal Cisneros, 18, 2.565,00 €; Menéndez Pelayo, 40, 12.251,25 €; Infantes, 13, 

14.850,00 €; Calvo Sotelo, 14, 16.546,31 €; Peña Herbosa, 1,  4.032,02 €; Isabel II, 10, 

8.424,00 €; San José, 4, 5.197,50 €; Ramon y Cajal, 52, 1.775,47 €; Gómez Oreña, 13, 

2.835,00 €; Castelar, 9, 3.371,50 €; Alta, 37, 1.138,48 €” 

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. 

472/15. APROBACIÓN de una ayuda para la realización de obras de rehabilitación de 

la fachada del inmueble en la Plaza del Cuadro nº 4, a solicitud de la Comunidad de 

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

Vivienda, del siguiente tenor literal: 

“La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 17 de abril de 2018 otorgó a la 

Comunidad de Propietarios de Plaza del Cuadro nº 4 (NIF. H-39372057) una ayuda 

provisional para la realización de obras en las fachadas de dicho edificio, por un importe 

de 1.952,50 €. Vistos los informes técnicos y jurídicos que acreditan la finalización de las 

obras en el plazo señalado y su adecuación a las normas reguladoras de la subvención y 

pasando a informe previo de fiscalización, por el Concejal Delegado de Fomento, 

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

siguiente ACUERDO: Aprobar definitivamente de conformidad con lo dispuesto en la 

Ordenanza Municipal de Ayudas para la realización de obras en fachadas, una ayuda de 

mil novecientos cincuenta y dos con cincuenta (1.952,50 €) a favor de la Comunidad de 

Propietarios de la Plaza del Cuadro nº 4.” 

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. 

473/16. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras de 

instalación de ascensor en la Calle Cobo de la Torre nº 2, a solicitud de la Comunidad de 

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

Vivienda, del siguiente tenor literal: 

“Examinada la solicitud de la Comunidad de Propietarios de la Calle Cobo de la Torre nº 

2, sobre una prórroga para finalizar las obras para la instalación de ascensor. Vistos los 

informes del Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así 

como lo establecido en el artículo 10 de la Ordenanza Municipal de Ayudas de Primera 

Instalación de Ascensores en Edificios Residenciales Preexistentes. El Concejal de 

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

adopción del siguiente ACUERDO: Acceder a lo solicitado por la Comunidad de 

Propietarios de la Calle Cobo de la Torre nº 2, prorrogando por un plazo de seis meses el 

periodo para la finalización de las obras de instalación de ascensor en su edificio, el cual 

tiene reconocida una ayuda provisional por acuerdo de la Junta de Gobierno Local 

adoptado el 17 de abril de 2018.” 



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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

474/17. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras de 

instalación de ascensor en la Calle Isla de Cuba nº 17, a solicitud de la Comunidad de 

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

Vivienda, del siguiente tenor literal: 

“Examinada la solicitud de la Comunidad de Propietarios de la Calle Isla de Cuba nº 17, 

sobre una prórroga para finalizar las obras para la instalación de ascensor. Vistos los 

informes del Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así 

como lo establecido en el artículo 10 de la Ordenanza Municipal de ayudas de primera 

instalación de ascensores en edificios residenciales preexistentes. El Concejal de Fomento, 

Movilidad Sostenible y Vivienda propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 

siguiente ACUERDO: Acceder a lo solicitado por la Comunidad de Propietarios de la 

Calle Isla de Cuba nº 17, prorrogando por un plazo de seis meses el periodo para la 

finalización de las obras de instalación de ascensor en su edificio, el cual tiene reconocida 

una ayuda provisional por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado el 17 de abril 

de 2018.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

475/18. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras de 

instalación de ascensor en la Calle Cardenal Cisneros nº 10, a solicitud de la Comunidad de 

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

Vivienda, del siguiente tenor literal: 

“Examinada la solicitud de la Comunidad de Propietarios de la Calle Cardenal Cisneros nº 

10, sobre una prórroga para finalizar las obras para la instalación de ascensor. Vistos los 

informes del Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así 

como lo establecido en el artículo 10 de la Ordenanza Municipal de ayudas de primera 

instalación de ascensores en edificios residenciales preexistentes. El Concejal de Fomento, 

Movilidad Sostenible y Vivienda propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 

siguiente ACUERDO: Acceder a lo solicitado por la Comunidad de Propietarios de la 

Calle Cardenal Cisneros nº 10, prorrogando por un plazo de seis meses el periodo para la 

finalización de las obras de instalación de ascensor en su edificio, el cual tiene reconocida 

una ayuda provisional por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado el 10 de julio 

de 2018.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 



476/19. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras de 

instalación de ascensor en la Avda. Cardenal Herrera Oria nº 20-22, a solicitud de la 

Comunidad de Propietarios. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad 

Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

“Examinada la solicitud de la Comunidad de Propietarios de la Avda. Cardenal Herrera 

Oria nº 20-22, sobre una prórroga para finalizar las obras para la instalación de ascensor. 

Vistos los informes del Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico de Fomento y 

Urbanismo, así como lo establecido en el artículo 10 de la Ordenanza Municipal de 

Ayudas de primera instalación de ascensores en edificios residenciales preexistentes. El 

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

Local la adopción del siguiente ACUERDO: Acceder a lo solicitado por la Comunidad de 

Propietarios de la Avenida Cardenal Herrera Oria nº 20-22, prorrogando por un plazo de 

seis meses el periodo para la finalización de las obras de instalación de ascensor en su 

edificio, el cual tiene reconocida una ayuda provisional por acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local adoptado el 17 de abril de 2018.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

477/20. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras de 

instalación de ascensor en el Paseo de General Dávila nº 324, a solicitud de la Comunidad de 

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

Vivienda, del siguiente tenor literal: 

“Examinada la solicitud de la Comunidad de Propietarios del Paseo General Dávila nº 324, 

sobre una prórroga para finalizar las obras para la instalación de ascensor. Vistos los 

informes del Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así 

como lo establecido en el artículo 10 de la Ordenanza Municipal de Ayudas de Primera 

Instalación de Ascensores en Edificios Residenciales Preexistentes. El Concejal de 

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

adopción del siguiente ACUERDO: Acceder a lo solicitado por la Comunidad de 

Propietarios del Paseo General Dávila nº 324, prorrogando por un plazo de seis meses el 

periodo para la finalización de las obras de instalación de ascensor en su edificio, el cual 

tiene reconocida una ayuda provisional por acuerdo de la Junta de Gobierno Local 

adoptado el 17 de abril de 2018.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

478/21. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras de 

instalación de ascensor en la Calle Leonardo Torres Quevedo nº 14-16-18, a solicitud de la 

Comunidad de Propietarios. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad 

Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 



“Examinada la solicitud de la Comunidad de Propietarios de la Calle Leonardo Torres 

Quevedo nº 14-16-18, sobre una prórroga para finalizar las obras para la instalación de 

ascensor. Vistos los informes del Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico de 

Fomento y Urbanismo, así como lo establecido en el artículo 10 de la Ordenanza 

Municipal de ayudas de primera instalación de ascensores en edificios residenciales 

preexistentes. El Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda propone a la 

Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Acceder a lo solicitado 

por la Comunidad de Propietarios de la Calle Leonardo Torres Quevedo nº 14-16-18, 

prorrogando por un plazo de seis meses el periodo para la finalización de las obras de 

instalación de ascensor en su edificio, el cual tiene reconocida una ayuda provisional por 

acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado el 17 de abril de 2018.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

479/22. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la realización de obras de 

rehabilitación de la fachada del inmueble en la Calle Hernán Cortés nº 49, a solicitud de la 

Comunidad de Propietarios. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad 

Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

“Examinada la propuesta de la Comunidad de Propietarios de la Calle Hernán Cortés nº 49, 

de prorrogar el plazo para la finalización de las obras para rehabilitación de fachada. Vistos 

los informes del Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, 

así como lo establecido en el artículo 12 de la Ordenanza Municipal de Ayudas para la 

realización de obras en fachadas. El Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y 

Vivienda propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 

Prorrogar por seis meses más el plazo concedido para la finalización de las obras para 

rehabilitación de la fachada de la Calle Hernán Cortés nº 49, a solicitud de la Comunidad 

de Propietarios.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

480/23. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la realización de obras de 

rehabilitación de la fachada del inmueble en la Calle Teniente Fuentes Pila nº 2, a solicitud de 

la Comunidad de Propietarios. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad 

Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

“Examinada la propuesta de la Comunidad de Propietarios de la Calle Teniente Fuentes 

Pila nº 2, de prorrogar el plazo para la finalización de las obras para rehabilitación de 

fachada. Vistos los informes del Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico de 

Fomento y Urbanismo, así como lo establecido en el artículo 12 de la Ordenanza 

Municipal de Ayudas para la realización de obras en fachadas. El Concejal de Fomento, 

Movilidad Sostenible y Vivienda propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 

siguiente ACUERDO: Prorrogar por seis meses más el plazo concedido para la 



finalización de las obras para rehabilitación de la fachada de la Calle Teniente Fuentes Pila 

nº 2, a solicitud de la Comunidad de Propietarios.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

481/24. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la realización de obras de 

rehabilitación de la fachada del inmueble en la Avda. Maura nº 15, a solicitud de Dña. Mª 

Teresa García González. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad 

Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

“Examinada la propuesta de Dña. María Teresa García González, propietaria del edificio 

de la Avda. Maura, 15 de prorrogar el plazo para la finalización de las obras para 

rehabilitación de fachada. Vistos los informes del Servicio de Urbanismo y del Servicio 

Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo establecido en el artículo 12 de la 

Ordenanza Municipal de Ayudas para la realización de obras en fachadas. El Concejal de 

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

adopción del siguiente ACUERDO: Prorrogar por seis meses más el plazo concedido para 

la finalización de las obras para rehabilitación de la fachada de la Avda. Maura nº 15, a 

solicitud de la propietaria Dña. Mª Teresa García González.” 

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. 

482/25. ACEPTACIÓN del desistimiento en la concesión de ayuda para la instalación 

de ascensor en la Calle Las Marzas nº 10, a solicitud de la Comunidad de Propietarios. Se da 

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

tenor literal: 

“Examinado el escrito presentado por Dña. Rosa Villegas Tezanos en representación de la 

Comunidad de Propietarios de la Calle Las Marzas nº 10, en donde comunica el 

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

de abril de 2018 por importe de 12.823,88 € para la instalación de ascensor. Visto el 

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

establecido en los artículos 94 y 94.4 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por el Concejal de Fomento, 

Movilidad Sostenible y Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 

siguiente ACUERDO: Aceptar el desistimiento y declarar concluso el procedimiento de 

concesión de ayuda de 12.823,88 € para la instalación de ascensor en la Calle Las Marzas 

nº 10 solicitada por Dña. Rosa Villegas Tezanos en representación de la Comunidad de 

Propietarios.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 



483/26. ACEPTACIÓN del desistimiento en la concesión de ayuda para la instalación 

de ascensor en la Calle Las Marzas nº 12, a solicitud de la Comunidad de Propietarios. Se da 

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

tenor literal: 

“Examinado el escrito presentado por Dña. Rosa Villegas Tezanos en representación de la 

Comunidad de Propietarios de la Calle Las Marzas nº 12, en donde comunica el 

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

de abril de 2018 por importe de 11.250 € para la instalación de ascensor. Visto el informe 

elaborado por el Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo establecido en los 

artículos 94 y 94.4 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. Por el Concejal de Fomento, Movilidad 

Sostenible y Vivienda  se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 

ACUERDO: Aceptar el desistimiento y declarar concluso el procedimiento de concesión 

de ayuda de 11.250 € para la instalación de ascensor en la Calle Las Marzas nº 12 

solicitada por Dña. Rosa Villegas Tezanos en representación de la Comunidad de 

Propietarios.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

484/27. ACEPTACIÓN del desistimiento en la concesión de ayuda para la realización 

de obras de rehabilitación de la fachada del inmueble sito la Calle Daoiz y Velarde nº 7, a 

solicitud de la Comunidad de Propietarios. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

“Examinado el escrito presentado por D. Luis Fernando López García en representación de 

la Comunidad de Propietarios de la Calle Daoiz y Velarde nº 7, en donde comunica el 

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

de abril de 2018 por importe de 5.244,80 € para la rehabilitación de la fachada. Visto el 

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

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

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por el Concejal de Fomento, 

Movilidad Sostenible y Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 

siguiente ACUERDO: Aceptar el desistimiento y declarar concluso el procedimiento de 

concesión de ayuda de 5.244,80 € para la rehabilitación de la fachada en la Calle Daoiz y 

Velarde nº 7 solicitada por D. Luis Fernando López García en representación de la 

Comunidad de Propietarios.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

 

 



485/28. REVOCACIÓN de la subvención otorgada a la Comunidad de Propietarios de 

la Calle Burgos nº 38 para la realización de obras de rehabilitación de la fachada por 

incumplimiento de las condiciones de su concesión. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal 

de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

 “La Comunidad de Propietarios de la Calle Burgos nº 38 obtuvo una concesión 

provisional por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 17 de abril de 2018 por importe 

de 7.044,53 €, a pesar de haberla solicitado con la obra ya terminada. En dicha concesión 

provisional se establecían tres condiciones de obligado cumplimiento para la obtención 

definitiva de la ayuda: mantenimiento de molduras y composición original de fachada; 

mantenimiento, composición y materiales originales de carpintería exterior; y retirada de 

elementos de publicidad añadidos en fachada. Una vez finalizado el plazo de un año que se 

da a todas las comunidades para la realización de las obras, se constata que la comunidad 

no ha solicitado la ayuda definitiva a pesar de estar acabada la obra y que no ha cumplido 

la condición de retirada de carteles de publicidad de su fachada. Como recuerda el Tribunal 

Supremo entre otras en la Sentencia de 16 de septiembre de 2002, el otorgamiento de la 

subvención se produce siempre bajo la condición resolutoria de que el beneficiario tenga 

un determinado comportamiento o realice una determinada actividad en los términos 

concretos en que procede su concesión. La subvención queda subordinada a la constatación 

de la observancia por el beneficiario de determinadas condiciones reservándose la 

administración concedente la procedencia para proceder a la revocación en caso de 

incumplimiento de lo comprometido por quien recibió los fondos públicos. En dicho 

sentido los arts. 34 y 37 de la Ley General de Subvenciones establecen como causa de no 

abono de la subvención o del reintegro de la misma, el incumplimiento por parte del 

beneficiario de las condiciones a la que la misma fue sometido. En tal sentido la concesión 

de la subvención para el arreglo de la fachada a la Comunidad de Propietarios lo fue bajo 

condición de que se retiraran los carteles publicitarios en planta de piso de la misma, 

contrarios a la ordenanza e incompatibles con el nivel de protección que el Plan General de 

Ordenación Urbana concede al edificio, y que justifica y motiva la concesión de 

subvenciones para el arreglo de su fachada, tal y como establece la Ordenanza Municipal 

reguladora de la citada subvención. Dicha condición no ha sido cumplida, permaneciendo 

a fecha de hoy los carteles publicitarios en la fachada, a pesar de haber sido requerida la 

comunidad para su retirada. Vistos los informes del Servicio de Urbanismo y del Servicio 

Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo establecido en la Ordenanza de Ayudas 

para la realización de obras en fachadas. El Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y 

Vivienda, propone para su aprobación por la Junta de Gobierno Local, la adopción del 

siguiente ACUERDO: Revocar la subvención concedida a la Comunidad de Propietarios 

del inmueble de la Calle Burgos nº 38 por incumplimiento de la condición establecida en la 

resolución de la ayuda de retirada de los carteles publicitarios de la fachada del edificio.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

CULTURA 

486/29. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación Cultural Libro 

Viejo para la organización de la Feria del Libro del Libro Antiguo. Se da cuenta de una 

Propuesta de la Concejala de Cultura, Deportes y Transparencia, del siguiente tenor literal: 



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

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

siguiente propuesta de ACUERDO: Aprobar el Convenio de colaboración con la 

Asociación Cultural Libro Viejo (CIF: G-39878013), para la ocupación especial de la 

Plaza de Alfonso XIII, con objeto de organizar la Feria del Libro del Libro Antiguo, desde 

el 3 al 18 de agosto próximo, más cuatro días previos para la labor de montaje  y dos 

posteriores para la de desmontaje (ésta última al término de la Feria del Disco y del 

Coleccionismo, que se celebrará luego de la anterior, con la misma instalación)  y declarar 

la exención de la correspondiente tasa, a la vista del expediente que justifica el interés 

público del evento, de conformidad con el artículo 5.3 de la Ordenanza 9-T reguladora de 

la tasa por utilización privativa o aprovechamiento del dominio público local. La presente 

exención queda condicionada a la presentación por la asociación ciada, en el plazo de un 

mes desde la finalización de la Feria, de una liquidación final de ingresos y gastos de la 

actividad desarrollada. Esta autorización es sin perjuicio de la licencia que en su caso 

proceda en aplicación de la Ley de Espectáculos de Cantabria. Y, asimismo, autorizar los 

gastos que asume el Ayuntamiento para el buen éxito de esta Feria, conforme a la cláusula 

1.2 del Convenio, por un importe máximo de 8.000 euros, con imputación a la partida 

01006.3340.22699 del Presupuesto Municipal de 2019.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

MEDIO AMBIENTE 

487/30. APROBACIÓN del Proyecto técnico de demolición de depósito elevado en la 

ETAP de El Tojo, t.m. de Camargo. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Medio 

Ambiente, del siguiente tenor literal: 

“Visto el Informe Técnico relativo al proyecto de Proyecto de demolición de depósito 

elevado en la ETAP de El Tojo, término municipal de Camargo (Cantabria), obra con 

cargo a los recursos financieros que el concesionario del servicio de abastecimiento de 

agua y alcantarillado de Santander, debe destinar anualmente como canon anual para la 

ejecución de obras de nueva ejecución, ampliación, mejora, reposición y sustitución 

conforme a las condiciones indicadas en el Pliego de cláusulas administrativas particulares 

que rige la concesión. Por la Concejala-Delegada 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 del Proyecto de demolición de 

depósito elevado en La ETAP de El Tojo término municipal de Camargo (Cantabria).” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

488/31. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por D. Santiago 

Álvarez Díez contra el requerimiento de adopción de medidas correctoras en el gimnasio sito 

en la Calle Cardenal Herrera Oria nº 31. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Medio 

Ambiente, del siguiente tenor literal: 

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



por las disposiciones vigentes, y conforme a delegación otorgada por Acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local se adopta la siguiente: Primero. Ante las denuncias por ruidos 

presentadas contra el local dedicado a gimnasio, sito en la calle Cardenal Herrera Oria nº 

31 de esta ciudad, cuya titularidad ostenta D. Santiago Álvarez Diez, con fecha 17 de mayo 

de 2019 por el Servicio de Ingeniería Industrial se emite informe poniendo de manifiesto 

incumplimientos de las exigencias de aislamiento a ruido aéreo establecidos por la 

Ordenanza Municipal para el Control Ambiental de Instalaciones y Actividades.  Segundo. 

Con fecha 24 de mayo de 2019, por el Concejal Delegado de Medio Ambiente se dicta 

Resolución, requiriendo al titular del establecimiento para que en el plazo de un mes 

subsanara las deficiencias observadas en el informe de Ingeniería anteriormente 

referenciado Tercero. El expedientado interpone recurso de reposición contra citada 

Resolución de 24 de mayo de 2019, alegando: 1. Que el expediente debería haberse 

instruido a los propietarios del local, al ser los obligados a efectuar la obras requeridas. No 

obstante, como señala la Sentencia de Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 1986, “... la 

Administración puede y debe entenderse con el solicitante de la licencia; que es quien va a ejercer 

la actividad, y no con terceras personas extrañas a la actividad, como es el mero propietario del 

local, que queda al margen de la relación solicitante-Administración; dicho solicitante es, frente al 

ente administrativo, el único responsable de que el local cumpla con los requisitos necesarios para 

albergar una determinada actividad, aunque para ello deba solventar cualquier tipo de problemas 

jurídico-privados con el propietario de aquél, los cuales no pueden ser resueltos por el 

Ayuntamiento so pena de invadir atribuciones judiciales……., lo que no es sino una aplicación del 

principio general del artículo 10 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 

de junio de 1955 (RCL 1956\85y NDL 22516) según el cual las licencias «producirán efectos entre 

las Corporación y el Sujeto a cuya actividad se refieran, pero no alterarán las situaciones jurídicas 

entre éste y las demás personas». De forma que el Ayuntamiento ni puede ni debe dirigirse a 

persona distinta del solicitante de la licencia….” 2.- Igualmente y a mayor abundamiento, se 

aporta un contrato de arrendamiento de fecha 1 de julio de 1996, donde en su cláusula 

quinta determina que: “serán por cuenta y cargo del arrendatario cuantas obras de 

conservación y reposición precise la finca….” Por cuanto antecede, de conformidad con 

los art. 119 y 123 de la Ley  39/2015, de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, así como con el art. 127.1.l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Concejala Delegada de Medio Ambiente 

propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Desestimar, 

por los motivos arriba expuestos, el recurso de reposición interpuesto por D. Santiago 

Álvarez Diez, confirmándose en consecuencia la totalidad de la Resolución impugnada de 

fecha 24 de mayo de 2019.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

EMPLEO 

489/32. REVOCACIÓN de la ayuda concedida a la Cocina Cantabria, S.L., para la 

contratación laboral del Programa +45 Bagaje y del Programa Itinerarios Empleo. Se da 

cuenta de una Propuesta de la Concejala de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, del 

siguiente tenor literal: 

“En relación con las ayudas destinadas a la contratación laboral del Programa +45 Bagaje 

y del Programa Itinerarios Empleo Santander del 2017 en el municipio de Santander, 

publicadas con fecha 16 de julio de 2018 en el Boletín Oficial de Cantabria número 138, de 



acuerdo con las correspondientes Bases Reguladoras, publicadas en el Boletín Oficial de 

Cantabria número 72 de fecha 15 de abril de 2.016 la Junta de Gobierno Local, en sesión 

de fecha 11 de diciembre de 2018, adoptó acuerdo por el que se aprobó el otorgamiento de 

la  subvención para la contratación laboral del Programa +45 Bagaje y del Programa 

Itinerarios Empleo Santander del 2017 en el municipio de Santander a LA Cocina de 

Cantabria, S.L., con N.I.F. B39817507 por una cuantía de 1.000,00 €, no habiéndose 

abonado la cantidad por el Ayuntamiento de Santander. Que con fecha 23 de enero de 

2019, LA Cocina de Cantabria, S.L., con N.I.F. B39817507, registro la solicitud de pago 

de la ayuda de 1.000 € con la documentación requerida por el artículo 22 de la 

convocatoria, si bien no presento los justificantes de pago de las nóminas mediante 

documento bancario por haber realizado el pago de las mismas en dinero efectivo. El 

artículo 13.1.c) de las Bases Reguladoras establece la revocación de las subvenciones por 

incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente. Por todo ello, 

la Concejala Delegada de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, propone a la 

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

Revocar (según art 13.1 c) de las Bases Reguladoras) la subvención otorgada de 1.000 € 

para la contratación laboral del Programa +45 Bagaje y del Programa Itinerarios Empleo 

Santander del 2017 en el municipio de Santander concedida por Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de sesión 11 de diciembre de 2018 a La Cocina de Cantabria, S.L., con 

N.I.F. B39817507, por incumplimiento del artículo 22 de la convocatoria, que establece 

que para hacer efectivo el pago de la subvención, los beneficiarios deberán presentar las 

nóminas y justificantes de pago de las nóminas mediante documento bancario.  

SEGUNDO. Proceder al cierre y archivo del expediente.” 

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. 

JUVENTUD 

490/33. RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones para actividades juveniles. 

Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Juventud, Educación y Salud, del siguiente tenor 

literal: 

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

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

propuesta de ACUERDOS: Resolver la convocatoria de subvenciones para actividades 

juveniles aprobadas por acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de 26 de febrero de 2019 

y, de conformidad con la propuesta del órgano colegiado previsto en la base 6ª de las 

reguladoras de dicha convocatoria, y resultando que, según el informe del Jefe del Servicio 

de Cultura, Educación y Juventud, se ha seguido correctamente en su tramitación tanto la 

Ley General de Subvenciones como las normas específicas de este Ayuntamiento, se 

dispone PRIMERO. Adjudicar las subvenciones a los solicitantes, para el objeto y por las 

cuantías que se detallan en el Anexo I al presente acuerdo.  SEGUNDO. Desestimar las 

solicitudes que se relacionan en el Anexo II. TERCERO. Disponer los gastos derivados de 

esta adjudicación por un importe total de 20.000 Euros, que fueron autorizados por acuerdo 

de esta Junta de 26/02/2019 e imputados a la partida 01021.3342.48000 del Presupuesto de 

2019.  

 

 

 



Anexo I. Subvenciones concedidas 2019 

Solicitante CIF/NIF Objeto Cuantía 

Agrupación Astronómica Cántabra G39037437 Sesiones de observación astronómica. 300,00 € 

Asociación Fluent G39833512 Fluent. Programación 2019 800,00 € 

Asociación Ser Joven G39459417 
Recursos para entidades juveniles 7ª 
edición 

900,00 € 

Asociación Ciudadana Cántabra Anti Sida G39329990 Emociones, relaciones, sexualidades 900,00 € 

Asociación Cultural Coro Joven de Santander G39870175 
Actividades y conciertos de los jóvenes 

coralistas 

600,00 € 

Juvenil Erasmus Santander Non-Stop  “ESN 

Santander” 
G39806773 

Programa actividades culturales juveniles 

ESN Santander 2019 

1.200,00 € 

Asociación Juvenil de Estudiantes de Medicina de 

Cantabria - Ajiemca 
G39228960 

Viaje de prácticas 1.100,00 € 

Colectivo Bragax - Jonathan Puente Revilla 72203115C Bragax 6 Fanzipizza 700,00 € 

Colectivo Holograma- Pablo Jorge Mazón Navarro 72268856G Publicación Holograma 700,00 € 

Asociación de Sordos de Santander G39032321 Juventud sorda: experiencia vital. 700,00 € 

Asociación Juvenil Ojuca G39810858 Guía Laboral para jóvenes. 700,00 € 

Asoc. de Mediación de Cantabria - Amecan G39735055 
Habilidades Personales para el Empleo y 

Emprendimiento 

500,00 € 

Asociación A Volar Descubrir Jugar y Crear G39813407 Aprendiendo con Menos es Max 500,00 € 

Scouts Católicos de Cantabria MSC G39532601 SCV 2019 1.500,00 € 

Asociación Juvenil Sotileza Pereda G39721022 
Campamento cultural y deportivo en 

albergue de Corconte 

500,00 € 

Asociación Cultural Minas Tirith G39819149 
XIV festival de juegos de mesa Minas 
Tirith 

1.500,00 € 

Colectivo Juventud por el Clima - Germán Trujeda 

Antón 
72222198J 

Fridays For Future - Juventud Por El 

Clima Cantabria 

500,00 € 

Amigos de la Narración Gráfica G39537550 Un año entre viñetas 600,00 € 

Asociación Amica G39041710 
Taller de comunicación audiovisual 
"nuestro tiempo de ocio" 

500,00 € 

Colectivo de Educación, Orientación Y Terapia 

Corporal 'Abra' 
G39513890 

Formación en facilitación 800,00 € 

Asociacion de Ocio y Cultura Alternativos Estela 
Octarina 

G39815279 
Actividades Estela Octarina 2019 800,00 € 

Asociación Juvenil San Martín Joven G39721865 El día más esperado 500,00 € 

Organización Juvenil Española en Cantabria OJE G28556728 Educar para vivir 700,00 € 

Fundación  Diagrama G73038457 Inform@te 1.000,00 € 

Asociación Juvenil para el Impulso de las Fiestas de 
Santander - AJIFIS 

G39701339 
Peña Hijos de Julio-Semana Grande 2019 500,00 € 

Asociación Cultural la Columbeta G39686605 

Proyecto Hermes: Talleres de prevención 

del acoso en torno a las nuevas 
tecnologías y redes sociales en jóvenes de 

12 a 18 de años. 

1.000,00 € 

   20.000,00€ 

Anexo II. Subvenciones desestimadas 2019 

Solicitante Objeto Causa 

Loreto Marín Laria 

Colectivo Camperas  

Libro Camperas 

 

No obtener la valoración mínima exigida y/o existir otras convocatorias de 

subvenciones  que se corresponden mejor con el contenido del  proyecto 
presentado (conforme al apartado 4 de las bases de esta convocatoria). 

Banco de Alimentos Infantiles 

 

Fomento de empleo 

para jóvenes 

No obtener la valoración mínima exigida y/o existir otras convocatorias de 

subvenciones  que se corresponden mejor con el contenido del  proyecto 

presentado (conforme al apartado 4 de las bases de esta convocatoria). 

Asociación Formación 

Empleo 

 

Taller de 

curriculum y carta 

de presentación 

No obtener la valoración mínima exigida y/o existir otras convocatorias de 

subvenciones  que se corresponden mejor con el contenido del  proyecto 

presentado (conforme al apartado 4 de las bases de esta convocatoria). 

Asociación Ponte Sano 
 

Guía de disfagia en 
personas con 

discapacidad 

No obtener la valoración mínima exigida y/o existir otras convocatorias de 
subvenciones  que se corresponden mejor con el contenido del  proyecto 

presentado (conforme al apartado 4 de las bases de esta convocatoria). 

Asociación cultural y musical 
San Miguel. 

Música para todos 
 

No obtener la valoración mínima exigida y/o existir otras convocatorias de 
subvenciones  que se corresponden mejor con el contenido del  proyecto 

presentado (conforme al apartado 4 de las bases de esta convocatoria). 

Asociación para la formación 

e información del consumidor 
en Cantabria AFICC. 

Todo lo que los 

jóvenes no saben 
de consumo. 

No aportación de la documentación requerida dentro del plazo máximo e 

improrrogable de 15 días naturales previsto por el artículo 6 de las Bases. 

mailto:INFORM@TE


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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

SERVICIOS SOCIALES 

491/34. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Araccua para la realización 

de actividades de promoción de la mujer. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Familia, 

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

“Es interés de la Concejalía de Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad 

la firma de un Convenio de colaboración con la Asociación Regional de Amas de Casa, 

Usuarios y Consumidores de Cantabria Altamira (Araccua), que posibilite el desarrollo de 

programas y servicios encaminados a ofrecer información y asesoramiento a las mujeres 

que lo demanden, facilitar la formación y el reciclaje, así como difundir y ofrecer 

información a las amas de casa, consumidores/as y usuarios/as, que se detallan en el 

convenio que se adjunta. En los presupuestos del año 2019 de la Concejalía de Familia, 

Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad existe una partida denominada 

Subvención Araccua. El Ayuntamiento de Santander aportará una cantidad anual, para la 

financiación del convenio, en base a la disponibilidad presupuestaria.  Por todo lo anterior, 

D. Álvaro Lavín Muriente, Concejal delegado de Familia, Servicios Sociales, Autonomía 

Personal e Igualdad, eleva a la Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente 

ACUERDO: Aprobar el Convenio que se adjunta, entre el Excmo. Ayuntamiento de 

Santander y la Asociación Regional de Amas de Casa, Usuarios y Consumidores de 

Cantabria Altamira (Araccua). Autorizar y disponer el gasto de 23.249,60 euros a la 

Asociación Regional de Amas de Casa, Usuarios y Consumidores de Cantabria Altamira 

(Araccua), con nº C.I.F. G-39028618, con cargo a la partida presupuestaria 

01011.2310.48003. Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma del 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. 

492/35. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Cavas para asistencia a 

víctimas de agresiones sexuales. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Familia, Servicios 

Sociales y Autonomía Personal e Igualdad, del siguiente tenor literal: 

“Es interés de la Concejalía de Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad 

la firma de un Convenio de colaboración con el Centro de Asistencia a Víctimas de 

Agresiones Sexuales y Prevención de Maltrato Infantil Cavas, que posibilite el desarrollo 

de programas y servicios encaminados a la asistencia, intervención y prevención de abusos 

y agresiones sexuales, así como a la prevención del maltrato infantil, que se detallan en el 

convenio que se adjunta. En los presupuestos del año 2.019 de esta Concejalía existe una 

partida denominada Convenio Centro de Atención a Víctimas Agresiones Sexuales 

(Cavas). El Ayuntamiento de Santander aportará una cantidad anual, para la financiación 

del convenio, en base a la disponibilidad presupuestaria. Por todo lo anterior, D. Álvaro 

Lavín Muriente, Concejal delegado de Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e 

Igualdad, eleva a la Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente ACUERDO. 

Aprobar el Convenio que se adjunta, entre el Excmo. Ayuntamiento de Santander y el 

Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Prevención de Maltrato Infantil 



Cavas. Autorizar y disponer el gasto de 12.463,00 € al Centro de Asistencia a Víctimas de 

Agresiones Sexuales y Prevención de Maltrato Infantil Cavas, con nº C.I.F. V-39066006, 

con cargo a la partida presupuestaria 01011.2310.48004. Facultar a la Sra. Alcaldesa para 

la firma del 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 

493/F. IMPOSICIÓN de sanción disciplinaria a funcionario. Previa declaración de 

urgencia acordada por unanimidad, se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Personal y 

Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

“Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de abril de 2019, se inició expediente 

disciplinario al funcionario municipal, D. Félix Pérez Pérez por los hechos que se indican 

en el escrito presentado el 1 de abril de 2019 por D. David Calderón Sánchez, 

administrador de la empresa Worldly, S.L., mediante el cual comunica a este 

Ayuntamiento la Sentencia nº 347/2017, de 3 de octubre, de la Sección Tercera de la 

Audiencia Provincial de Cantabria, por la que se condena a D. Félix Pérez Pérez como 

autor directo y responsable de un delito continuado de apropiación indebida, a las penas de 

dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena y multa de diez meses, con cuota de cinco euros, debiendo 

indemnizar a los afectados en la cantidad total de 123.000 €, acordando la suspensión de la 

ejecución de la pena privativa de libertad durante cinco años, condicionada a que no 

delinca durante dicho período y a que abone las responsabilidades civiles en el plazo de 

catorce meses. El acuerdo de incoación de expediente, designación de Instructor y 

Secretaria, concesión del trámite de recusación y demás extremos, le fue notificado al 

interesado con fecha 12 de abril de 2019. Con fecha 26 de abril de 2019 le fue tomada 

primera declaración al inculpado en cumplimiento de lo establecido por el artículo 29.2 del 

Decreto 44/1987, aportando éste declaración por escrito la cual obra en el expediente, 

formando parte del mismo. Con fecha 8 de mayo de 2019, se dictó por el Instructor Pliego 

de cargos que le fue notificado al inculpado el 23 del mismo mes, concediendo un plazo de 

diez días a efectos de alegaciones y proposición y práctica de prueba. Con fecha 30 de 

mayo de 2019, el interesado presenta escrito de alegaciones en el que básicamente solicita 

que, en atención al principio de proporcionalidad y a los criterios establecidos por el 

artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2010 para la graduación de las sanciones, se aplique la 

sanción prevista legalmente en su grado mínimo. Asimismo solicita la práctica de prueba 

documental que habrá de integrarse por los siguientes documentos: Sentencia 

condenatoria. Expediente administrativo personal y hoja de servicios e historial profesional 

del expedientado. Informe de la Jefatura de la Policía Local sobre si, como consecuencia 

de la infracción imputada al expedientado: 1. Ha resultado afectada o no la seguridad 

ciudadana. 2. Han resultado afectados o no y, en su caso, en qué grado, los principios de 

disciplina, jerarquía y subordinación. 3. Se ha producido o no y, en su caso, en qué grado. 

Efectuada la práctica de las pruebas oportunas cuyo resultado se incorpora al expediente, 

declarados los hechos probados, calificación de la infracción y sanción aplicable, se dictó 

por el Instructor propuesta de resolución que fue notificada al interesado en los siguientes 

términos: 1º.- Declarar al funcionario D. Félix Pérez Pérez, responsable de la comisión de 

una falta disciplinaria grave consistente en haber sido condenado en virtud de sentencia 

firme por un delito doloso, siempre que no constituya infracción muy grave, y tipificada en 

el artículo 8. Y) de la Ley Orgánica 4/2010 del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional 



de Policía, aplicable de conformidad con lo establecido por los artículos 34 a 37 de la Ley 

de Cantabria 5/2000, de 15 de diciembre, de Coordinación de Policías Locales. 2º.- 

Imponer al funcionario D. Félix Pérez Pérez, por la comisión de dicha falta, la sanción de 

suspensión de funciones por período de dos meses, conforme a lo previsto en el artículo 10 

de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, en concordancia con el artículo 148.1 c) del 

Real Decreto Legislativo 781/1986 y con el artículo 96.1 c) del RDL 5/2015. 3º. De 

conformidad con lo previsto en los artículos 38 y 39 del Decreto 44/1987, disponer la 

notificación de la propuesta de resolución al interesado para que en el plazo de diez días, 

contados a partir del siguiente al de la notificación, pueda alegar ante este Instructor cuanto 

considere conveniente en su defensa y, transcurrido dicho plazo se procederá a remitir el 

expediente completo ante el órgano competente para resolver, con el fin de que dicte la 

resolución que estime procedente al efecto. Frente a esta propuesta de resolución el 

interesado presenta escrito de alegaciones con fecha 24 de junio de 2019, en el que 

básicamente solicita que, en aplicación de las circunstancias atenuantes y favorables para 

el interesado (la ausencia de antecedentes y el historial profesional del inculpado, que no 

ha habido incidencia de los hechos sobe la seguridad ciudadana, ni perturbación en el 

normal funcionamiento de la Administración, ni tampoco se han visto afectados los 

principios de disciplina, jerarquía y subordinación), se aplique la sanción en su grado 

mínimo. Tal y como se refleja en la propuesta de resolución, de tales circunstancias 

atenuantes, las referentes a la no incidencia de los hechos sobe la seguridad ciudadana, la 

no perturbación en el normal funcionamiento de la Administración, y la no afectación a los 

principios de disciplina, jerarquía y subordinación, resultan intrascendentes en el caso que 

nos ocupa por cuanto los hechos que dieron lugar a la sentencia condenatoria, los cometió 

el imputado en el ejercicio de su actividad privada, y por tanto dentro del ámbito de su 

esfera particular, no siendo imputable actividad delictiva relacionada con sus cometidos 

como funcionario municipal, por lo que difícilmente podrían verse comprometidas la 

seguridad ciudadana, el funcionamiento de la Administración o los principios de disciplina, 

jerarquía y subordinación. Por otro lado hay que tener en consideración la intencionalidad 

probada de la conducta, así como la cuantía o entidad de la pena impuesta en virtud de la 

sentencia firme, de conformidad con lo establecido por los apartados a) y g) del artículo 12 

de la Ley Orgánica 4/2010. Asimismo, resulta especialmente grave para un funcionario 

que forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el haber sido condenado por un 

delito de apropiación indebida. Es preciso puntualizar que el Cuerpo de Policía Municipal 

tiene como misión en sus relaciones con la comunidad impedir cualquier práctica abusiva, 

arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral; observar en todo momento 

un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos, a quienes procurarán 

auxiliar y proteger, siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para 

ello; y actuar en el ejercicio de sus funciones con la decisión necesaria, y sin demora 

cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable (artículo 5 de la  LO 

2/1986 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad). Desde esta perspectiva, el 

delito por el que fue condenado el inculpado se encuentra en el núcleo de las funciones 

policiales, porque la eficacia del servicio policial se ve perjudicada si quienes están 

encargados de proteger a la comunidad son quienes atentan contra ella (STC 180/2004), 

aunque se produzca en el ámbito particular.  Aunque los hechos fueron ajenos al servicio, 

la conducta intachable de los funcionarios policiales les es exigible también en su vida en 

sociedad (STS 14.02.1986). No se trata de que los miembros de la policía estén 

permanentemente de servicio, sino que éste requiere que aquéllos que lo desempeñan no 

incurran en conductas que ellos mismos han de impedir o cuya sanción han de facilitar 

cuando son realizados por otros. Atendiendo a todo lo expuesto, y en aplicación del 

principio de proporcionalidad así como de los restantes criterios de graduación, teniendo 

en cuenta que según lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de 

mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, por la comisión de faltas 

graves podrá imponerse la sanción de suspensión de funciones desde cinco días a tres 
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meses, se considera adecuada la sanción de suspensión de funciones por período de dos 

meses, lo que supone una reducción de un tercio del plazo máximo de la sanción. En base a 

todo ello, y vistos los trámites y diligencias del expediente, esta Concejalía eleva el 

expediente instruido a la Junta de Gobierno Local, órgano competente en virtud de las 

prerrogativas conferidas por el artículo 127 de la ley 7/1985, de 2 de abril, para que 

proceda a su resolución y, a tales efectos formula la siguiente propuesta de ACUERDOS: 

Ratificar en su integridad, la propuesta de Resolución del Instructor y, en consecuencia: 

PRIMERO. Declarar al funcionario D. Félix Pérez Pérez, responsable de la comisión de 

una falta disciplinaria grave consistente en haber sido condenado en virtud de sentencia 

firme por un delito doloso, siempre que no constituya infracción muy grave, y tipificada en 

el artículo 8. y) de la Ley Orgánica 4/2010 del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional 

de Policía, aplicable de conformidad con lo establecido por los artículos 34 a 37 de la Ley 

de Cantabria 5/2000, de 15 de diciembre, de Coordinación de Policías Locales. 

SEGUNDO. Imponer al funcionario D. Félix Pérez Pérez, por la comisión de dicha falta, 

la sanción de suspensión de funciones por período de dos meses, conforme a lo previsto en 

el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, en concordancia con el artículo 

148.1 c) del Real Decreto Legislativo 781/1986 y con el artículo 96.1 c) del Real Decreto 

Legislativo 5/2015. TERCERO. La sanción se llevará a efecto una vez notificada la 

resolución al interesado, y resuelto el correspondiente recurso de reposición (si fuera 

interpuesto), o vencido dicho plazo (de no haberse interpuesto), en las fechas que se 

informe por la Jefatura del Cuerpo de Bomberos tomando en consideración las necesidades 

de servicio, a cuyos efectos se indicará la misma al interesado por el Servicio de 

Inspección, Evaluación y Calidad, lo que comportará la pérdida de las retribuciones 

correspondientes a dicho período, causando baja durante el mismo, en la Seguridad Social. 

CUARTO. Si establecida la fecha de ejecución de la sanción, el interesado se encontrara 

en situación de Incapacidad Temporal, dicha sanción se ejecutará a partir del primer día 

desde la reincorporación al servicio tras la situación de IT o, en su caso, antes del pase a 

otra situación distinta. QUINTO. Dar traslado de cuanto antecede a los interesados, a la 

Jefatura del Servicio de Extinción de Incendios, al Servicio de Régimen Interior y al 

Servicio de Personal (Nóminas y Seguridad Social), a los efectos oportunos.” 

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. 

494/F. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de centro de educación 

especial con comedor colectivo en el Calle Autonomía nº 4, a solicitud de la Fundación Obra 

San Martín. Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Fomento,  Movilidad Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

“Visto el expediente instruido a instancia de Fundación Obra San Martin en solicitud de 

licencia de actividad de Centro de Educación Especial (con comedor colectivo), a emplazar 

en la Calle Autonomía, nº 4, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Cantabria 17/2006, 

de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, y con lo establecido en el Decreto 

19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 17/2006 de 11 de 

diciembre de Control Ambiental Integrado. Considerando que el artículo 69 del Decreto 

19/2010 establece que de conformidad con lo previsto en el Artículo 31.1 de la Ley de 

Cantabria 17/2006, las licencias para la realización de actividades o el establecimiento y 

funcionamiento de instalaciones, así como para su modificación sustancial, que puedan ser 

causa de molestias, riesgos o daños para las personas, sus bienes o el medio ambiente y no 



precisen de autorización ambiental integrada ni declaración de impacto ambiental, se 

otorgarán previa comprobación y evaluación de su incidencia ambiental, estando en todo 

caso sujetos a comprobación ambiental los proyectos, actividades e instalaciones 

enumeradas en los anexos C de la citada Ley y del Reglamento. Por tanto, la actividad 

solicitada se encuentra sujeta a Informe de Comprobación Ambiental. La solicitud de la 

licencia de actividad tiene fecha de 25 de Octubre de 2018, por lo que resulta de aplicación 

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

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

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

preceptivos informes técnicos favorables por los Servicios Municipales de Urbanismo e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Movilidad Sostenible y Vivienda que suscribe viene en proponer a la Junta de Gobierno 

Local  la adopción del  siguiente ACUERDO: Informar favorablemente la remisión del 

expediente incoado a instancia de Fundación Obra San Martin en solicitud de licencia de 

actividad de Centro de Educación Especial (con comedor colectivo), a emplazar en la calle 

Autonomía, nº 4, a la Comisión para la Comprobación Ambiental del Gobierno de 

Cantabria, para que se emita el oportuno Informe de Comprobación Ambiental.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

495/F. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a la Comunidad de Propietarios de la 

Calle Daoiz y Velarde nº 7 para las obras de instalación de un ascensor en el edificio. Previa 

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

Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

“La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 17 de abril de 2018 otorgó a la 

Comunidad de Propietarios de la Calle Daoiz y Velarde nº 7 (NIF. H-39408026) una ayuda 

provisional para la instalación de ascensor en dicho edificio, por un importe de 14.999,84 

€. Vistos los informes técnicos y jurídicos que acreditan la finalización de las obras en el 

plazo señalado y su adecuación a las normas reguladoras de la subvención, por el Concejal 

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

adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar definitivamente de conformidad con lo 

dispuesto en la Ordenanza Municipal de Ayudas para la Instalación de Ascensores, una 

ayuda de catorce mil novecientos noventa y nueve con ochenta y cuatro euros (14.999,84 

€) a favor de la Comunidad de Propietarios por la instalación de ascensor en el inmueble 

sito en la Calle Daoiz y Velarde nº 7.” 



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. 

496/F. AMPLIACIÓN del plazo de ejecución de la obra de remodelación de la Calle 

Los Azogues y Somorrostro, adjudicada a Rucecan, S.L. Previa declaración de urgencia acordada 

por unanimidad, se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Urbanismo, Innovación y 

Contratación, del siguiente tenor literal: 

“Ha sido solicitada la ampliación del plazo de ejecución establecido en el contrato de la 

obra de remodelación de la Calle Los Azogues y Somorrostro, adjudicado a la empresa 

Rucecan, S.L. Este contrato fue adjudicado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 

fecha 26 de diciembre de 2018 y formalizado en contrato administrativo el 11 de enero de 

2019, con un plazo de ejecución de seis meses, que finaliza el 23 de julio de 2019. Se 

justifica la ampliación del plazo debido al retraso producido por las excavaciones 

arqueológicas. Inicialmente las prospecciones indicaban que las excavaciones se 

acometerían fundamentalmente en los jardines de la casa tapón, sin embargo tras iniciar los 

trabajos arqueólogos, se observa que realmente es en los Azogues donde surgen la mayor 

parte de vestigios arqueológicos. A media que se han ejecutado han surgido ciertos 

imprevistos que ha conllevado la necesidad de acometer la obra con mayor lentitud al tener 

que ir resolviendo cuestiones técnicas y estructurales sobre la marcha en la ejecución de la 

obra.  La Arquitecto Técnico Municipal que ejerce la inspección de las obras, informa 

favorablemente la ampliación del plazo, por estimar estas causas ciertas y no imputables al 

contratista y que se deben a las necesidades del control y examen arqueológico de la obra. 

Vistos los informes favorables emitidos y de conformidad con lo dispuesto  por la ley 

9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público el Concejal de Urbanismo, 

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

siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Estimar  las causas de demora alegadas por la 

empresa contratista de la obra de remodelación de las Calle Los Azogues y Somorrostro, 

adjudicada a la empresa Rucecan, S.L., y declarar que estas causas no son imputables al 

contratista, conforme lo establecido por el artículo 195.2 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). SEGUNDO. Aprobar, de 

conformidad con lo dispuesto por el art. 195.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, la 

ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras de remodelación de la Calle Los 

Azogues y Somorrostro, por el plazo solicitado de 120 días que finaliza el día 23 de 

noviembre de 2019. TERCERO. El informe emitido por el Interventor General, en el que 

se fiscaliza el expediente sin reparo alguno, fue emitido con fecha 19 de julio de 2019.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

497/F. NOMBRAMIENTO del Director General de Urbanismo. Previa declaración de 

urgencia acordada por unanimidad, se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Urbanismo, 

Innovación y Contratación, del siguiente tenor literal: 

“El artículo 130 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, enumera los Órganos superiores y directivos, figurando, entre estos últimos, los 



Directores Generales u órganos similares que culminen la organización administrativa 

dentro de cada una de las grandes áreas o concejalías.  El apartado 3 del referido artículo 

130, en la redacción dada por la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local, establece que el nombramiento de los Directores Generales, 

atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia, deberá efectuarse entre 

funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las entidades 

locales o funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional que 

pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que el Reglamento 

Orgánico Municipal permita que, en atención a las características específicas de las 

funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha condición de funcionario. 

En virtud de dicha habilitación, el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

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

aprobado definitivamente por el Pleno de la Corporación el 30 de septiembre de 2004, 

establece en su artículo 59.3 que compete a la Junta de Gobierno Local el nombramiento 

de Directores Generales. Por todo lo expuesto, el Concejal delegado de Urbanismo, 

Innovación y Contratación propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 

ACUERDO: Nombrar como Director General de Urbanismo a D. Antonio Bezanilla 

Cacicedo, funcionario de carrera del Ayuntamiento de Santoña, perteneciente a la Escala 

de Administración Especial, Subescla Técnica, Clase Técnico Superior de ese 

Ayuntamiento.”  

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

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

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

 


