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

horas y treinta y cinco minutos del día señalado en el encabezamiento, se reunió la Junta de 

Gobierno Local en sesión ordinaria, en primera convocatoria, bajo la Presidencia de la Sra. 

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

suplente D. Pedro José Nalda Condado. 

No asisten, habiendo excusado su ausencia, D. César Díaz Maza y Dña. Carmen Ruiz Lavín. 

 

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

Álvarez, 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. 

587/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se aprueba, sin 

modificación y por unanimidad, el Acta de la sesión que tuvo lugar el día 26 de agosto de 2019 con 

carácter ordinario. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite.  

588/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes disposiciones publicadas 

en los BOLETINES OFICIALES: 

B.O.C. nº 165 de 28 de agosto de 2019. Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y 

Acción Exterior. Resolución de 19 de agosto de 2019, por la que se somete a información pública el 

borrador del Anteproyecto de Ley reguladora del Fondo de Cooperación Municipal de Cantabria. 

B.O.C. nº 165 de 28 de agosto de 2019. Consejería de Empleo y Políticas Sociales. Orden 

EPS/1/2019, de 19 de agosto, por la que se establece el calendario de fiestas laborales para el año 

2020 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 



B.O.C. nº 165 de 28 de agosto de 2019. Consejería de Sanidad. Anuncio de propuesta de 

resolución provisional de la convocatoria de subvenciones para programas de prevención, 

intervención y reducción del daño en salud pública desarrollados por Entidades Locales durante el 

año 2019. 

589/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de la RESOLUCION JUDICIAL del 

Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. Sentencia nº 136/2019, de 16 de agosto de 

2019, dictada en procedimiento de Derechos Fundamentales nº 176/2019, desestimando 

íntegramente el recurso contencioso-administrativo. 

590/3. RECTIFICACIÓN de error en Acuerdo de delegación. Se da cuenta de una 

Propuesta del Sra. Alcaldesa, del siguiente tenor literal: 

“Habiéndose advertido que, por error, no se incluyó en el Acuerdo de delegación de 

competencias en los Concejales de Gobierno, la relativa a la gestión de personal, 

enumerada en el artículo 127.1g de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local; siendo, además, una atribución delegable en Concejales, por establecerlo 

así el apartado 2 de dicho artículo. Atribución y facultad que, igualmente, se establece en 

el Reglamento Orgánico de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del 

Gobierno y la Administración del municipio de Santander, en los artículos 23.g y 24.c, 

respectivamente. Por esta Alcaldía se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de 

los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Rectificar el error en el Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local, de 26 de junio de 2019, e incluir entre las atribuciones delegadas a D. 

Pedro José Nalda Condado, Concejal de Personal y Protección Ciudadana: Gestión y 

nombramiento de personal. SEGUNDO. La rectificación tiene efecto desde la fecha en 

que se acordó la delegación, es decir, desde el 26 de junio de 2019.” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

CONTRATACIÓN 

591/4. ADJUDICACIÓN del contrato de servicio de redacción de los Proyectos básico, 

ejecución, actividad, estudio de detalle, de instalaciones, estudio de seguridad y salud, estudio 

de gestión de residuos y dirección facultativa de las obras de construcción de un centro de 

iniciativas empresariales a Estudio de la Fuente Arquitectos, S.L.P.. Se da cuenta de una 

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

“Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de octubre de 2018, resultó 

aprobado el expediente para contratar el servicio de redacción del proyecto básico y 

proyecto de ejecución, proyecto de actividad, estudio de detalle, proyecto de instalaciones, 

estudio de seguridad y salud, estudio de gestión de residuos y dirección facultativa de las 

obras de construcción de un centro de iniciativas empresariales en la Albericia, mediante 

procedimiento abierto de regulación no armonizada, con varios criterios de adjudicación, 

por un presupuesto de 112.796,20 €, IVA incluido. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local, de fecha 26 de noviembre de 2018, resultó estimado el recurso de reposición 

presentado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, por resultar insuficiente el 

plazo de presentación de ofertas establecido y se acordó declarar procedente la anulación 



de la convocatoria del procedimiento aprobado por la Junta de Gobierno Local de 23 de 

octubre de 2018 y aprobación de una nueva convocatoria con un plazo de presentación de 

ofertas de 20 días, por igual presupuesto de licitación de 112.796,20 €, IVA incluido. El 

anuncio de este procedimiento ha sido publicado en la Plataforma de Licitación 

Electrónica del Ayuntamiento de Santander y en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público de fecha 10 de diciembre de 2018 y se han presentado las siguientes ofertas, según 

consta en el Acta de la Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 9 de enero de 

2019: UTE Arquiluisma, Estudio de la Fuente Arquitectos, S.L.P., César Córdoba San 

Emeterio-Miguel Pérez Fernández, Instituto Ingeniería del Cantábrico, S.L., Fernández del 

Arco Arquitectos, S.L.P., y Jacobo García Germán-Manuel del Río. La Mesa de 

Contratación, en acto público celebrado el día 1 de febrero de 2019, procedió a la 

comprobación de la subsanación de documentación requerida por la Mesa de Contratación 

de fecha 9 de enero de 2019, en el acto de apertura del sobre 1, a las empresas UTE 

Arquiluisma, UTE Jacobo García German-Manuel del Rio y UTE César Córdoba San 

Emeterio-Bascones y Pérez Servicios de Ingeniería, S.L., y apertura de proposiciones del 

sobre 2. La Mesa de Contratación, en acto público celebrado el día 27 de marzo de 2019, 

procedió a la comprobación de la subsanación de la documentación requerida a la UTE 

Cesar Córdoba-Bascones y Pérez Servicios de Ingeniería, S.L., por la Mesa de 

Contratación de fecha 1 de febrero de 2019, dar cuenta de la valoración de los criterios de 

adjudicación que no se aplican mediante fórmulas o cifras realizado por el Comité de 

Expertos y a la apertura del sobre 3 que contiene los criterios que se adjudican mediante 

fórmulas o cifras. A la vista de la documentación presentada, la Mesa admite la 

subsanación efectuada, así como las valoraciones realizadas de los criterios no evaluables 

mediante la aplicación de fórmulas, según el informe realizado por el Comité de Expertos, 

que son las siguientes: 

Empresa 
Calidad de la propuesta arquitectónica 

Máx. 35 ptos. 

Calidad de la propuesta Ordenación 

Parcela 

Máx. 15 ptos. 

Innovación, 

Eficiencia 

energética, 

Sostenibilida

d 

Máx. 10 ptos. 

Total 

Puntos 

 

Organiza

ción 

Funcional 

Máx. 15 

ptos. 

Aspectos 

Destacados 

Máx. 10 

ptos. 

Caract. 

Construct

. 
Total 

Idoneidad, 

Ordenación 

Máx. 10 ptos. 

Adecuación 

propuesta al 

entorno 

Máx. 5 ptos. 

Total   

UTE 

Arquiluis

ma 

11 5 2 18 5 4 9 5 32 

Estudio de 

la Fuente 

Arquitecto

s, S.L.P. 

8 9 8 25 6 4 10 8 43 

César 

Córdoba 

San 

Emeterio – 

Miguel 

Pérez 

Fernández 

No 

valorado 

No 

valorado 

No 

valorado 

No 

valora

do 
No valorado No valorado 

No 

valora

do 
No valorado 

No 

valorado 

Instituto 

ING. del 

Cantábrico 

8 5 6 19 5 2 7 5 31 

Fernández 

del Arco 

Arquitecto

s 

11 9 9 29 7 3 10 8 47 

Jacobo 

García-

Manuel del 

Rio 

9 9 9 27 5 4 9 8 44 

El Comité de Expertos en su informe, no valora la oferta de la UTE César Córdoba-

Bascones y Pérez Servicios de Ingeniería, S.L., debido a que la propuesta plantea la 

construcción de un edificio torre de 8 plantas con una altura de cornisa superior a 31 m. La 

normativa urbanística de aplicación, no autoriza más de tres plantas y limita la altura de 

cornisa a tan solo 10 m. Esta radical discordancia, según el Comité de Expertos, no puede 



ser resuelta mediante la redacción del estudio de detalle incluido en el objeto del contrato, 

ni mediante meros ajustes del diseño presentado. Por el contrario requeriría una 

modificación del Plan General. En la propuesta no se incluye consideración alguna 

respecto a la cuestión señalada, ni se justifica en modo alguno la viabilidad urbanística de 

la misma. De conformidad con la justificación del Comité de Expertos de no valorar la 

oferta de la UTE César Córdoba-Bascones y Pérez Servicios de Ingeniería, S.L., la Mesa 

acuerda excluirla del procedimiento. De la valoración de los criterios que se aplican 

mediante fórmulas o cifras, resulta lo siguiente: 

Ofertas Admitidas 
Oferta Económica 
(IVA no incluido) 

UTE Arquiluisma 72.710,00 € 

Estudio de la Fuente Arquitectos, S.L.P. 64.850,00 € 

UTE Jacobo García-Manuel del Rio 51.000,00 € 

Instituto ING. del Cantábrico 63.380,00 € 

Fernández del Arco Arquitectos 69.950,00 € 

La Mesa identifica que la oferta de la UTE Jacobo García-Manuel del Rio presenta valores 

desproporcionados según el criterio establecido en la cláusula número 9.2.1 de la Hoja 

Resumen del Pliego de cláusulas administrativas particulares. La Mesa de Contratación, 

reunida en sesión de fecha 22 de mayo de 2019, tramitado el procedimiento previsto en el 

artículo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para 

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

149.6 de la Ley de Contratos del Sector Público, propone excluir de la licitación la oferta 

de la UTE Jacobo García Germán-Manuel del Río, al no quedar suficientemente justificada 

la baja desproporcionada, y procede a la aplicación de las fórmulas previstas en el criterio 

9.2.1 de la Hoja Resumen del Pliego de cláusulas administrativas particulares, para la 

valoración de las ofertas admitidas: 

Ofertas Admitidas 
Oferta 

Económica 
Puntuación 
40 Puntos 

UTE Arquiluisma 72.710,00 27,49 

Estudio de la Fuente Arquitectos, S.L.P. 64.850,00 38,03 

Instituto ING. del Cantábrico 63.380,00 40,00 

Fernández del Arco Arquitectos 69.950,00 31,19 

Resultado de la valoración final en orden decreciente: 

Ofertas Admitidas 
Puntuación 

Sobre 2 
Puntuación 

Sobre 3 
 

Total 

Estudio de la Fuente Arquitectos, S.L.P. 43,00 38,03 81,03 

Fernández del Arco Arquitectos 47,00 31,19 78,19 

Instituto ING. del Cantábrico 31,00 40,00 71,00 

UTE Arquiluisma 32,00 27,49 59,49 

Del resultado de la aplicación de los criterios de valoración, resulta la oferta mejor 

puntuada la presentada por la empresa Estudio de la Fuente Arquitectos, S.L.P., con una 

puntuación de 81,03 puntos, por un presupuesto de 78.468,50 € (64.850,00 €, más 

13.618,50 € correspondientes al 21% de IVA), proponiéndose al órgano de contratación 

como adjudicataria del contrato. Posteriormente a la aceptación de las ofertas económicas 

presentadas en archivos electrónicos, se comprueba un error material que consiste en que 

dos de las empresas participantes (Estudio de la Fuente Arquitectos, S.L.P., e Instituto 

Ingeniería del Cantábrico, S.L.) no presentan las ofertas en el modelo de proposición, si 

bien consta en la plataforma de licitación electrónica el importe de la oferta económica 

(IVA excluido) introducido por las mismas. La Mesa de Contratación, reunida en sesión de 

fecha 30 de mayo de 2019, considera que la omisión del modelo de proposición 

económica, constituye un defecto formal de carácter subsanable, otorgando un plazo de 2 



días hábiles para su subsanación. Las citadas empresas subsanan las ofertas económicas en 

el plazo concedido. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 150.2 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la empresa mejor valorada ha 

procedido a la acreditación de su capacidad y solvencia, ha depositado la garantía 

definitiva, así como declaración de cumplimiento de pago a sus empleados y condiciones 

laborales impuestas por la normativa laboral vigente y de las medidas de gestión 

medioambiental, en consecuencia, el Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación, 

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

PRIMERO. Excluir a la empresa UTE César Córdoba-Bascones y Pérez Servicios de 

Ingeniería, S.L., al no ser posible valorar su oferta técnica, por no ajustarse la misma a los 

objetivos y condiciones de la licitación. SEGUNDO. Excluir la oferta presentada por la 

empresa UTE Jacobo García-Manuel del Rio, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 149.6 de la Ley de Contratos del Sector Público, por presentar valores 

desproporcionados según el criterio establecido en la cláusula 9.2 de la Hoja Resumen del 

Pliego de cláusulas administrativas particulares, al no quedar suficientemente justificada la 

misma. TERCERO. Aprobar la adjudicación del contrato de servicio de redacción del 

proyecto básico y proyecto de ejecución, proyecto de actividad, estudio de detalle, 

proyecto de instalaciones, estudio de seguridad y salud, estudio de gestión de residuos y 

dirección facultativa de las obras de construcción de un centro de iniciativas empresariales 

en la Albericia, a favor de la empresa Estudio de la Fuente Arquitectos, S.L.P. (CIF: B-

39744180; Domicilio: Calle Fernando Calderón nº 7 Bajo, Santander), por un presupuesto 

de 78.468,50 € (64.850,00 €, más 13.618,50 € correspondientes al 21% de IVA). 

CUARTO. Autorizar y disponer el gasto por importe de 78.468,50 € (64.850,00 €, más 

13.618,50 € correspondientes al 21% de IVA), a favor de Estudio de la Fuente Arquitectos, 

S.L.P., CIF: B-39744180, con cargo a la partida 01013.2410.62717, referencia 

220190014999, del Presupuesto General vigente. QUINTO. Ordenar la publicación de 

este acuerdo en el Perfil del Contratante de la Página Web del Ayuntamiento y su 

notificación a los licitadores” 

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

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

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

592/5. DACIÓN de cuenta de contratos menores adjudicados en el mes de julio de 

2019. La Junta de Gobierno Local queda enterada y da su conformidad a los contratos adjudicados 

en el mes de julio a Palomera Obras y Proyectos, S.L., por 13.904,00 €, la demolición del edificio 

sito en Calleja El Castro nº 3; a Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., por 

14.999,99 €, la póliza del seguro para cobertura del traslado, emplazamiento y exposición 

permanente de dos esculturas de Miró en los Jardines de Pereda; a Elecnor, S.A., por 16.841,20 €, la 

instalación de nuevos puntos de luz en Luis Quintanilla Isasi y Grupo Miralmar, Parque Infantil; a 

Arruti Santander, S.A., por 16.552,80 €, la demolición del inmueble sito en la Calle General Dávila 

nº 156; a Vialine Gestión, S.L., por 3.509,00 €, la colaboración en la tramitación de procedimientos 

sancionadores referidos a denuncias por infracciones a la normativa de diversas ordenanzas, a la Ley 

Orgánica 1/1992 y a la Ley 5/1997, así como el despacho de notificaciones de la documentación del 

Servicio de Policías; a Clemente Lomba Gutiérrez, por 9.680,00 €, la redacción del proyecto de 



renovación y ordenación de la Calle Obispo Juan Plaza; y a Mafalda Entertaiment, por 9.680,00 €, la 

Operación Némesis: Biografía del cadáver de una mujer.  

COMPRAS 

593/6. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de equipos de 

protección balística para la Policía Local, por procedimiento abierto simplificado con varios 

criterios de valoración. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Economía, Hacienda, 

Patrimonio y Compras, del siguiente tenor literal: 

“A propuesta del Servicio de Policía local, 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 equipos de protección balística masculinos 

y femeninos para la policía local. El presupuesto de licitación se fija en 93.800 €, más 

IVA, en total 113.498 €, cantidad prevista para adquirir en dos anualidades 140 chalecos y 

fundas. Se prevé expresamente aumentar el número de unidades a adquirir, en caso de baja 

en el precio, hasta agotar el presupuesto de licitación. 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 93.800 €. 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 72.963 € (IVA incluido) 

consignación suficiente para la ejecución del contrato en esta anualidad con cargo a la 

partida 01003.1320.62901 y referencia 2019/16413, expediente de compras 7/2019. 

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

procedimiento abierto simplificado con varios criterios de valoración. 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. 

594/7. DACIÓN de cuenta del contrato menor adjudicado en el mes de julio de 2019. La 

Junta de Gobierno Local queda enterada y da su conformidad al contrato adjudicado en el mes de 

julio a Toyota España, S.L.U., por 41.026,80 €, el suministro de un vehículo todoterreno.  

PATRIMONIO 

595/8. AUTORIZACIÓN a la Comunidad de Propietarios del Grupo San Francisco nº 

21 para ocupación de terreno de uso público con un ascensor. Se da cuenta de una Propuesta del 

Concejal de Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras, del siguiente tenor literal: 

“A la vista de la petición formulada por D. Julio José Macho Rubira, en representación de 

la Comunidad de Propietarios de Grupo San Francisco, 21, (Calle General Dávila 294-21), 



para instalar un ascensor en el hueco de la escalera del edificio, lo que supone modificar la 

configuración del edificio, con la creación de un nuevo volumen que sobresale de la 

fachada norte, mediante una solución acristalada, con el fin de mejorar la accesibilidad al 

edificio, ocupando parte de un terreno de propiedad municipal y uso público. De acuerdo 

con lo previsto por los artículos 4.4 y 24 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 

Urbana. Visto informe favorable emitido por el Director Jurídico Municipal. Visto el 

informe emitido el Jefe del Servicio de Patrimonio, el Concejal Delegado de Patrimonio 

que suscribe, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 

Autorizar a la Comunidad de Propietarios de Grupo San Francisco, 21, (Calle General 

Dávila 294-21), para ocupar parte de un terreno de propiedad municipal y uso público con 

un ascensor en el exterior de la parte norte del edificio, tal como se refleja en el plano que 

aportan, siempre que la ocupación se ajuste al expediente de licencia municipal de obras nº 

270/19 y se respeten todas las condiciones que se fijen en la licencia una vez ésta sea 

emitida.” 

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 

596/9. APROBACIÓN de la solicitud de subvención al Gobierno de Cantabria para el 

programa de formación profesional básica Operaciones básicas de cocina. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor 

literal: 

“Por la Concejalía de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, se ha elaborado 

solicitud y proyecto para impartir un programa de formación profesional básica (en 

adelante PFPB), modalidad Aula profesional básica de: Operaciones básicas de cocina 

HOT091_1, atendiendo a las exigencias de la Orden y del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, en cuanto a requisitos específicos de instalaciones y su 

disponibilidad. La propuesta formativa se realiza conforme a las características del 

alumnado entre 17 y 20 años y sus excepcionalidades para mayores de 21 años, que no 

tengan el título de Graduado en ESO, ni un título profesional básico y en el marco de la 

convocatoria de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo del 

Gobierno de Cantabria, para programas de formación profesional básica, en la modalidad 

de Aula profesional básica, por Orden ECD/60/2016, de 8 de junio, por la que se 

establecen las bases reguladoras y Extracto de la Resolución de 16 de agosto de 2019 que 

convoca subvenciones (BOC nº 161 de 22 de agosto). Dicho programa de formación 

profesional básica, contempla el desarrollo de módulos profesionales de tres tipos: 

módulos asociados a unidades de competencia profesional; módulos para el aprendizaje 

permanente y módulo de formación en centro de trabajo (FPCT), con el objetivo de iniciar 

laboralmente a los alumnos participantes en el perfil relacionado. Respecto a la 

financiación se solicita máxima subvención prevista por 40.000,00 € y una aportación 

dineraria municipal de 19.178,10 € distribuidas en dos anualidades y una aportación de 

personal propio municipal de 17.225,31€. Por ello el Concejal de Empleo, 

Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, propone a la Junta de Gobierno Local la 

adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar solicitar a la Consejería de 

Educación, Formación Profesional y Turismo una subvención por importe de 40.000,00 € 

para el desarrollo del programa de formación profesional básica, modalidad Aula 



profesional básica denominado Operaciones básicas de cocina HOT091_1 (Orden 

ECD/71/2014, de 5 de junio, Anexo V) establecido por el catálogo nacional de 

cualificaciones profesionales con un coste total de 76.403,41 €, con una aportación 

dineraria municipal de 19.178,10 € distribuida en 3.926,07 € para 2019 y 15.252,03 € para 

2020, así como una aportación de personal propio municipal valorado en 17.225,31 €. 

SEGUNDO. Facultar al Concejal de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial 

para la firma de cuantos documentos sean precisos para tramitar el 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. 

597/10. APROBACIÓN de la solicitud de subvención al Gobierno de Cantabria para el 

programa de formación profesional básica Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros 

de jardinería. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo 

Empresarial, del siguiente tenor literal: 

“Por la Concejalía de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, se ha 

elaborado solicitud y proyecto para impartir un programa de formación profesional 

básica (en adelante PFPB), modalidad Aula profesional básica de: Actividades 

auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería AGA164_1, atendiendo a las 

exigencias de la Orden y del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, en 

cuanto a requisitos específicos de instalaciones y su disponibilidad. La propuesta 

formativa se realiza conforme a las características del alumnado entre 17 y 20 años y 

sus excepcionalidades para mayores de 21 años, que no tengan el título de Graduado 

en ESO, ni un título profesional básico y en el marco de la convocatoria de la 

Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo del Gobierno de 

Cantabria, para programas de formación profesional básica, en la modalidad de Aula 

profesional básica, por Orden ECD/60/2016, de 8 de junio, por la que se establecen 

las bases reguladoras y extracto de la Resolución de 16 de agosto de 2019 que 

convoca subvenciones (BOC nº 161 de 22 dde módulos profesionales de tres tipos: 

módulos asociados a unidades de competencia profesional; módulos para el 

aprendizaje permanente y módulo de formación en centro de trabajo (FPCT),  con el 

objetivo de iniciar laboralmente a los alumnos participantes en el perfil relacionado. 

Respecto a la financiación se solicita máxima subvención prevista por 40.000,00 € y 

una aportación dineraria municipal de 18.178,10 € distribuidas en dos anualidades y 

una aportación de personal propio municipal de 17.225,31 €. Por ello el Concejal de 

Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, propone a la Junta de Gobierno 

Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar solicitar a 

la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo una subvención por 

importe de 40.000,00€ para el desarrollo del programa de formación profesional 

básica, modalidad Aula profesional básica denominado Actividades auxiliares en 

viveros, jardines y centros de jardinería AGA164_1 (Orden ECD/71/2014, de 5 de 

junio, Anexo VII) establecido por el catálogo nacional de cualificaciones 

profesionales con un coste total de 75.403,41 €, con una aportación dineraria 

municipal de 18.178,10 € distribuida en 3.926,07 € para 2019 y 14.252,03 € para 

2020, así como una aportación de personal propio municipal valorado en 17.225,31 

€. SEGUNDO. Facultar al Concejal de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo 

Empresarial para la firma de cuantos documentos sean precisos para tramitar el 

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. 

SERVICIOS SOCIALES 

598/11. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Fundación Centro de 

Solidaridad de Cantabria para la Escuela de Padres-Madres y el proyecto TEEN. Se da cuenta 

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

siguiente tenor literal: 

“Con objeto de dar una continuidad a la colaboración entre el Ayuntamiento de Santander 

y la Fundación CESCAN (Centro de Solidaridad de Cantabria), para el desarrollo de la 

Escuela de Padres-Madres de Proyecto Hombre Cantabria, se considera necesaria la 

aprobación del presente Convenio para el ejercicio 2019. Por lo expuesto, visto el informe 

técnico presentado, visto el informe del letrado de la asesoría jurídica, y de conformidad 

con el artículo 23.1.a del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico del Gobierno y de la Administración del Municipio de Santander, en concordancia 

con el artículo 127.1.a de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 

Local y, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 71 del citado Reglamento de 

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

del Municipio de Santander, aprobado por el Pleno el 30 de septiembre de 2004, el 

Concejal Delegado de Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad, eleva a 

la Junta de Gobierno Local, para su aprobación, la adopción de los siguientes 

ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Excmo. 

Ayuntamiento de Santander y la Fundación CESCAN (Centro de Solidaridad de 

Cantabria), para el desarrollo de la Escuela de Padres-Madres y el #proyecto TEEN, de 

Proyecto Hombre Cantabria, para el ejercicio 2019, de conformidad con el documento que 

se acompaña a esta Propuesta. SEGUNDO. Autorizar y disponer el pago por importe de 

28.571,80 €, con cargo a la partida nominativa 01008.2310.48012, a la Fundación 

CESCAN (Centro de Solidaridad de Cantabria), con CIF G-39323456, para el desarrollo 

del citado 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. 

599/12. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación Cántabra de 

Esclerosis Múltiple para el programa Atención psicosocial con familias de personas con 

esclerosis múltiple y enfermedades afines. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Familia, 

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

“Con motivo de dar continuidad a la colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y la 

Asociación Cántabra de Esclerosis Múltiple (ACDEM) quien venía recibiendo subvención 

nominativa para llevar a cabo actuaciones con las personas con esclerosis múltiple y sus 

familias, se considera necesaria la aprobación del presente convenio para el ejercicio 2019. 

Por lo expuesto, visto el informe técnico emitido por el Jefe de Servicio, visto el informe 

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

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



del Municipio de Santander, aprobado por el Pleno el 30 de septiembre de 2004, el 

Concejal de Familia y Servicios Sociales, eleva a la Junta de Gobierno Local la adopción 

de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Convenio de colaboración entre 

el Excmo. Ayuntamiento de Santander y la Asociación Cántabra de Esclerosis Múltiple 

(ACDEM), para el desarrollo del programa de Atención Psicosocial con familias de 

personas con esclerosis múltiple y enfermedades afines, para el ejercicio 2019, de 

conformidad con el documento que se acompaña a esta propuesta. SEGUNDO. Autorizar 

y disponer el gasto por importe de 6.032,40 €, a la Asociación Cántabra de Esclerosis 

Múltiple (ACDEM) con NIF: G-39370663, para el desarrollo del citado convenio, con 

cargo a la partida nominativa 01008.2310.48014.” 

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. 

SALUD 

600/13. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por D. José Román 

Herrero Vélez por tener un perro de raza potencialmente peligrosa sin licencia administrativa. 

Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Juventud, Educación y Salud, del siguiente tenor 

literal: 

“Por Resolución del Concejal de Deportes y Salud, de 23 de mayo de 2019, se impuso una 

sanción de sanción de 2.404,05 € de multa a D. José Román Herrero Vélez, por tener un 

perro de raza potencialmente peligrosa sin la correspondiente licencia administrativa. Dña. 

Benita Vélez, en representación del Sr. Herrero Vélez, interpone recurso de reposición, 

alegando que no se trata de un perro de raza Pitbull Terrier sino se trata de un American 

Bully. Aunque American Bully no consta entre las razas de perros relacionadas en el 

Anexo I del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, que desarrolla la Ley 50/1999, sobre 

el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, tiene esta 

consideración, tanto por el origen de la raza (que cruza al Pit Bull Terrier, American 

Stadffodshire y Old English Bulldog, las dos primeras consideradas legalmente como razas 

potencialmente peligrosas), como por sus características morfológicas, ya que cumple 

muchos de los requisitos y características enumerados en el Anexo II del Real Decreto: 

Pelo corto, fuerte musculatura, aspecto poderoso, cuello ancho musculoso y corto, pecho 

macizo, boca robusta, … El Policía Local denunciante se ratifica en la denuncia formulada, 

ya que al ser una raza peligrosa, el perro debe ir con bozal. El artículo 77.5 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas determina los documentos formalizados por los funcionarios a 

los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos 

legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de 

éstos salvo que se acredite lo contrario. El hecho probado es: Tener un perro peligroso sin 

licencia administrativa; lo cual es constitutivo de una infracción tipificada como falta muy 

grave por el artículo 13.1.b de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen 

jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, y sancionada con multa de 

2.404,05 € a 15.025,30 €, conforme al artículo 13.5 de citada Ley. El artículo 3.1.b de la 

Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 

Potencialmente Peligrosos, establece que para la tenencia de cualesquiera animal 

clasificado como potencialmente peligroso se requerirá la previa obtención de una licencia 

administrativa. Por lo anteriormente expuesto, la Concejala de Juventud, Educación y 

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



Desestimar el recurso de reposición y, en consecuencia, ratificar la sanción impuesta de 

2.404,05 € de multa a D. José Román Herrero Vélez, por tener un perro de raza 

potencialmente peligrosa sin la previa obtención de una licencia administrativa.” 

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. 

601/14. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por D. José Román 

Herrero Vélez por llevar un perro de raza potencialmente peligrosa sin bozal. Se da cuenta de 

una Propuesta de la Concejala de Juventud, Educación y Salud, del siguiente tenor literal: 

“Por Resolución del Concejal de Deportes y Salud, de 23 de mayo de 2019, se impuso una 

sanción de sanción de 300,51 € de multa a D. José Román Herrero Vélez, por llevar sin 

bozal un perro de raza Pitbull Terrier americano por la Calle Cardenal Herrera Oria. Dña. 

Benita Vélez, en representación del Sr. Herrero Vélez, interpone recurso de reposición, 

alegando que no se trata de un perro de raza Pitbull Terrier sino se trata de un American 

Bully. Aunque American Bully no consta entre las razas de perros relacionadas en el 

Anexo I del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, que desarrolla la Ley 50/1999, sobre 

el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, tiene esta 

consideración, tanto por el origen de la raza (que cruza al Pit Bull Terrier, American 

Stadffodshire y Old English Bulldog, las dos primeras consideradas legalmente como razas 

potencialmente peligrosas), como por sus características morfológicas, ya que cumple 

muchos de los requisitos y características enumerados en el Anexo II del Real Decreto: 

Pelo corto, fuerte musculatura, aspecto poderoso, cuello ancho musculoso y corto, pecho 

macizo, boca robusta, … El Policía Local denunciante se ratifica en la denuncia formulada, 

ya que al ser una raza peligrosa, el perro debe ir con bozal. El artículo 77.5 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas determina los documentos formalizados por los funcionarios a 

los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos 

legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de 

éstos salvo que se acredite lo contrario. El hecho probado es: Hallarse un perro peligroso 

sin bozal en lugar público; lo cual es constitutivo de una infracción tipificada como falta 

grave por el artículo 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 

Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y sancionada con multa de 

300,51 € a 2.404,05 €, conforme al artículo 13.5 de citada Ley. Según el artículo 9.2 de la 

Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 

Potencialmente Peligrosos: Los propietarios, criadores o tenedores de animales 

potencialmente peligrosos tendrán la obligación de cumplir todas las normas de seguridad 

ciudadana, establecidas en la legislación vigente, de manera que garanticen la óptima 

convivencia de estos animales con los seres humanos y se eviten molestias a la población. 

Según el artículo 5.2 del Decreto 64/1999, de 11 de junio, por el que se regula la 

identificación y tenencia de perros de razas de guarda y defensa: Los ejemplares de estas 

razas deberán, en todo caso, circular sujetos con correa y llevar bozal. Por último, el 

artículo 15 de la Ordenanza sobre tenencia de perros y otros animales domésticos establece 

la obligación de que lleven bozal aquellos perros considerados potencialmente peligrosos, 

de conformidad con el Decreto de Cantabria 64/1999, de 11 de junio, y con el Real 

Decreto 287/2002, de 22 de marzo, que desarrolla la Ley 50/1999, sobre el Régimen 

Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y demás normativa estatal 

o autonómica que sea de aplicación. Por lo anteriormente expuesto, la Concejala de 

Juventud, Educación y Salud propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 



siguiente ACUERDO: Desestimar el recurso de reposición y, en consecuencia, ratificar la 

sanción impuesta de 300,51 € de multa a D. José Román Herrero Vélez, por llevar sin 

bozal un perro de raza peligrosa por la Calle Cardenal Herrera Oria.” 

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. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

602/15. APROBACIÓN de la convocatoria-oferta de centros cívicos y culturales para 

actividades de ocio y culturales de interés particular. Se da cuenta de una Propuesta de la 

Concejala de Barrios, Participación Ciudadana, Servicios Generales y Servicios Técnicos, del 

siguiente tenor literal: 

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

por la legislación actual, esta Concejala Delegada eleva a la Junta De Gobierno Local la 

siguiente propuesta de ACUERDO: Aprobar la convocatoria-oferta de espacios 

municipales de centros cívicos y culturales para la realización de actividades de ocio y 

culturales de iniciativa particular para el curso 2019/2020, así como las bases reguladoras 

de la misma, según el Anexo que se transcribe a continuación. 
ANEXO. Convocatoria-oferta de espacios municipales de centros cívicos y espacios culturales para 

la realización de actividades culturales y de ocio de iniciativa particular, y bases de la misma. De 

conformidad con lo previsto en el artículo 4.8 del Reglamento sobre posibilidades de utilización de 

los centros y dependencias municipales para actividades culturales de interés público, publicado en 

el Boletín Oficial de Cantabria de 19 de abril de 2013, el Ayuntamiento de Santander oferta diversos 

centros cívicos y culturales de su propiedad a todas aquellas personas, asociaciones y entidades 

interesadas en disponer de un espacio público para la realización de cualesquiera actividades 

docentes, talleres, cursos o análogos, con cumplimiento de los principios de publicidad y 

transparencia, así como el de no discriminación e igualdad de trato; convocatoria que se regulará 

por las siguientes Bases: Primera. Espacios que se ofertan: Serán los siguientes: Centro Cívico 

Callealtero. Centro Cívico María Cristina. Centro Cívico Meteorológico. Centro Cívico de Cueto. 

Centro Cívico de Nueva Montaña. Centro Cívico de La Marga. Centro Cívico de Camarreal. Centro 

Cívico Mercedes Cacicedo (San Román). Centro Cívico Río de la Pila. Centro Cívico Ramón 

Rodríguez Bolado (Monte). Centro Social María Blanchard (Grupo María Blanchard). Centro Social 

La Peña (Camarreal). Centro Cívico El Alisal. Centro Cívico de Numancia.Centro Cívico de 

Cazoña. Centro Cultural Doctor Madrazo Centro Cultural Fernando Ateca (Monte). Segunda. 

Requisitos de las actividades: 1. Las actividades que se oferten habrán de ser necesariamente de 

orientación didáctica, en forma de cursos, talleres o similares. 2. Se rechazarán las actividades que 

no respeten los valores constitucionales o persigan fines ilícitos, y aquellos otros que no se 

especifique con claridad el proyecto a desarrollar o incumpla los requisitos de esta convocatoria. 3. 

Deberán promover los valores de la cultura, el ocio, y tiempo libre en su consideración más estricta. 

Tercera. Tiempo y lugar: Las actividades ofertadas deberán desarrollarse dentro del periodo 

comprendido entre el 1 de septiembre de 2019 y el 30 de agosto de 2020. La duración, periodicidad 

y horario de las actividades, así como el espacio o espacio elegidos, se determinará por cada 

oferente con el máximo detalle en el modelo oficial de solicitud que se recoge en el Modelo I, y 

deberán acomodarse a los horarios de cada centro establecidos por el Ayuntamiento. Cuarta. Precios 

de matrícula: Las actividades podrán llevar aparejado el cobro de precios por matrícula por parte del 

oferente, si bien ello deberá ser declarado en la solicitud, así como los precios previstos, siendo de 

la entera responsabilidad del particular la gestión de su cobro. Quinta. Requisitos de los oferentes: 

Junto a la solicitud suscrita en el modelo oficial y el correspondiente proyecto, suficientemente 

detallado, de actividad, los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 1. Si es persona 

física, copia del DNI de la misma. 2. Si es colectivo de personas físicas no asociadas, copia del DNI 

de cada una de ellas. 3. Si es asociación, copia de sus estatutos y certificación de su inscripción en el 

registro correspondiente. 4. Si es entidad mercantil, copia de la escritura de constitución de la 



misma. 5. Curriculum vitae de las personas que vayan a impartir los talleres ofertados. 6. Si la 

actividad implica cobro de matrícula, el oferente deberá  acreditar estar dado de alta en la Agencia 

tributaria para el ejercicio de la actividad correspondiente mediante copia de su declaración censal. 

Y asimismo deberá aportar un presupuesto de la actividad que proyecta desarrollar en el centro, 

consistente en una previsión de ingresos y gastos. 7. Declaración responsable de estar al corriente en 

el pago de las obligaciones tributarias y de no tener deudas con la Seguridad Social. 8. Póliza de 

seguros de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional a terceros que cubra los posibles daños de 

las actividades que van a realizar. No obstante, la presentación de todos o algunos de los 

documentos que se mencionan en esta base podrá aplazarse por el solicitante. En este caso, la 

adjudicación al mismo se hará con carácter provisional, debiéndose de presentar toda la 

documentación que se haya aplazado, antes del comienzo de las actividades. De no hacerlo así, 

transcurrido dicho plazo, se procederá a desestimar la solicitud. Sexta. Adjudicación: El 

Ayuntamiento de Santander estimará aquellas ofertas que, cumpliendo los requisitos de la 

convocatoria, se adecuen a las características del centro solicitado. En caso de coincidencia entre 

varias, resolverá adjudicando a la de mayor puntuación según los siguientes criterios: 1. Calidad del 

proyecto: hasta un máximo de 3 puntos. 2. Interés desde el punto de vista de la promoción cultural: 

Hasta un máximo de 2 puntos. Interés social: 1 punto. 3. Vinculación con cualesquiera programas 

culturales o educativos del Ayuntamiento: 2 puntos. 4. Acreditar documentalmente la solvencia 

profesional o técnica en actividades anteriores de carácter análogo a las ofertadas: 1 punto. 5. 

Promover la innovación en materia cultural: hasta un máximo de 2 puntos. 6. Singularidad de la 

actividad ofertada: hasta un máximo de 2 puntos. 7. Precio más económico de matrícula: hasta un 

máximo de 2 puntos. La valoración de las distintas ofertas con arreglo a dicho baremo se realizará 

por un comité que estará compuesto por: La Concejal de Participación Ciudadana del 

Ayuntamiento, que hará de presidente. Dos concejales del grupo municipal Popular. Un concejal del 

grupo municipal Socialista. Un concejal del grupo municipal Regionalista. Un concejal del grupo 

municipal de Ciudadanos. Un concejal del grupo municipal Unidas Podemos. Un concejal del grupo 

municipal Vox. La Coordinadora de Centros Cívicos  del Ayuntamiento. Un funcionario de la 

Concejalía de Cultura. Un funcionario del Servicio de Participación Ciudadana, que hará de 

Secretario. Séptima. Formalización de contrato. A la vista de la puntuación otorgada, la Concejalía 

de Participación Ciudadana aprobará las correspondientes propuestas de contratación para cada 

proyecto seleccionado, procediéndose, una vez autorizadas, a la formalización en documento 

administrativo de los convenios previstos en el artículo 4.3, último párrafo, del Reglamento arriba 

citado. Octava. Obligaciones del adjudicatario. Los responsables de los proyectos admitidos quedan 

especialmente obligados a: 1. Respetar en la realización de sus actividades los horarios y espacios 

cedidos de centro. 2. Atenerse a las indicaciones que sobre orden interno del centro pueda darle el 

responsable del mismo, siendo responsable ante el Ayuntamiento de los daños o perjuicios que 

puedan causarse en el centro, mobiliario y sus enseres, instalaciones y equipamientos por 

comportamiento negligente o inadecuado. 3. Presentar al Servicio de Participación Ciudadana, al 

término de la actividad, una Memoria de la misma, incluyendo sus resultados económicos. 4. En el 

supuesto de actividades con cobro de matrícula, comunicar al Servicio de Participación Ciudadana 

las modificaciones que puedan producirse en los precios anunciados, y justificación de las mismas. 

5. Queda prohibido realizar cualquier otra actividad no comprendida en la memoria de actividades 

que se debe presentar junto a la solicitud de esta convocatoria. Novena. Obligaciones del 

Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Santander se compromete a: 1. Mantener abierto el centro, y 

con el personal de vigilancia necesario, para el normal desarrollo de las actividades admitidas con 

los horarios previamente convenidos y siempre en los días laborales del calendario laboral, sin que 

en ningún caso pueda exigirse al Ayuntamiento un horario mayor del ya existente. 2. Si por razones 

de fuerza mayor u otras circunstancias objetivas sobrevenidas y no previstas, resultara imposible 

mantener abierto el centro o fuese preciso efectuar modificaciones o alteraciones en el horario o en 

el espacio cedido, deberá comunicarlo inmediatamente al adjudicatario y buscar las alternativas que 

fueren posibles. Colaborar, en la medida de sus posibilidades, en la difusión de las ofertas de 

actividades admitidas para la captación de participantes. Décima. Exigencia de responsabilidades. 

Sin perjuicio de velar por la solvencia y seriedad de los oferentes seleccionados, el Ayuntamiento 

no se hace responsable de las deficiencias e interrupciones que puedan producirse en el desarrollo 

de las actividades y que sean imputables a aquellos. No obstante, el Ayuntamiento podrá resolver en 

cualquier momento el convenio con el adjudicatario, tanto en el supuesto de incumplimiento de las 

obligaciones señaladas en la base octava como en el caso de reiterarse tales deficiencias e 

interrupciones en el desarrollo de la actividad. Undécima.- Presentación de solicitudes. Las 



solicitudes para participar en la presente convocatoria deberán presentarse en el registro general del 

Ayuntamiento en el plazo de 15 días naturales desde su publicación en el Boletín Oficial de 

Cantabria, debiendo cumplimentarse el modelo oficial que se recoge en el Modelo I anexo a la 

presente y adjuntando la documentación indicada en la base quinta o el compromiso de hacerlo 

conforme se dispone en el último párrafo de la misma. En el supuesto de que la solicitud tenga 

deficiencias, se requerirá por vía electrónica para su subsanación o mejora en un plazo no superior a 

diez días.” 

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 

603/F. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por funcionario 

municipal contra sanción disciplinaria. Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, 

se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Personal y Protección Ciudadana, del siguiente tenor 

literal: 

“La Junta de Gobierno Local, con fecha 22 de julio de 2019 y rectificación de error de 5 de 

agosto de 2019, adoptó el siguiente acuerdo en resolución del expediente disciplinario 

instruido al funcionario municipal, Policía Local, D. Félix Pérez Pérez: 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 de la Policía Local 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 Incapacidad Temporal o, en su caso, antes del pase a 

otra situación distinta. QUINTO. Dar traslado de cuanto antecede a los interesados, a la Jefatura de 

la Policía Local, al Servicio de Régimen Interior y al Servicio de Personal (Nóminas y Seguridad 

Social), a los efectos oportunos. Frente a dicho acuerdo, se presenta por el interesado recurso 

de reposición con fecha 2 de septiembre de 2019, en el que viene a reproducir las mismas 

alegaciones formuladas en el trámite de audiencia, así como frente al pliego de cargos y la 

propuesta de resolución, las cuales ya han sido desestimadas en los correspondientes 

trámites procesales, y sin que el inculpado aporte ningún elemento nuevo ni efectúe 

consideración alguna que deba modificar la voluntad del órgano sancionador. Invoca 

además el recurrente el principio non bis in ídem, al tomar en consideración para la 

sanción unos hechos que ya han sido objeto de condena penal. Tal argumento debe 

igualmente decaer, por cuanto en este caso el interés jurídicamente protegido por la 

sanción penal y el tutelado por la sanción administrativa no avala la aplicación del citado 

principio, pues el bien jurídico protegido en el delito de apropiación indebida es el 

patrimonio económico del perjudicado, mientras que en la infracción administrativa 



consistente en la realización de cualquier conducta constitutiva de delito doloso, lo es la 

grave vulneración del correcto funcionamiento de la Administración y de los servicios 

policiales, por lo que el fundamento de la sanción es procurar la irreprochabilidad penal de 

los funcionarios de policía, en cuanto interés legítimo y propio de la Administración 

Pública, y para que esta satisfaga adecuadamente los intereses generales a cuyo servicio 

viene constitucionalmente obligada. En este sentido, las sentencias del Tribunal Supremo 

de 19 de noviembre de 2008, y 27 de febrero de 2009, entre otras. En cuanto a la solicitud 

de suspensión de la ejecución de la sanción, decir lo siguiente: 1. No cabe pronunciamiento 

expreso respecto de la suspensión en vía administrativa, por cuanto la misma abarcaría 

exclusivamente a esta vía, es decir hasta que el acto administrativo sea firme o, lo que es lo 

mismo, hasta la resolución del recurso de reposición presentado. Siendo la realidad que la 

sanción impuesta aún no ha sido ejecutada, tácitamente se ha suspendido ya la misma. 2. 

En cuanto a la prolongación de la suspensión después de agotada la vía administrativa, el 

artículo 117 de la Ley 39/2015 establece que La suspensión se prolongará después de 

agotada la vía administrativa cuando, habiéndolo solicitado previamente el interesado, 

exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-

administrativa. Si el interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, 

solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta 

que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud. No 

habiéndose decretado medidas cautelares, no procede en este acto acceder a la suspensión 

solicitada, sin perjuicio de lo que se decida en sede jurisdiccional en el caso de que acuda a 

la vía contencioso-administrativa. El órgano competente para la resolución del recurso de 

reposición es el mismo que dictó el acto recurrido, de conformidad con lo establecido por 

el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, por lo que el Concejal Delegado de Personal 

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

PRIMERO. Desestimar en su integridad el recurso de reposición presentado por D. Félix 

Pérez Pérez, con fecha 2 de septiembre de 2019, frente al acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de 22 de julio de 2019 y rectificación de error material de 5 de agosto de 2019, por 

el que se le declara 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, y se le impone 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 Legilativo 5/2015. 

SEGUNDO. Declarar no haber lugar a la suspensión de la ejecución solicitada. 

TERCERO. La sanción se llevará a efecto una vez notificada la resolución del recurso de 

reposición, en las fechas que se informe por la Jefatura de la Policía Local, 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. Dar traslado de cuanto antecede a los 

interesados, a la Jefatura de la Policía Local, 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. 



En cuyo estado, siendo las trece horas y cincuenta minutos, la Presidenta dio por terminada 

la sesión; de todo lo cual, como del contenido de la presente acta, yo, el Secretario suplente, 

certifico. 

 


