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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, y D. José María Menéndez Alonso, Secretario General del 

Pleno, que ejerce provisionalmente las funciones de Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno. 

886/1. 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 16 de diciembre de 2019 

con carácter ordinario. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite.  

887/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes RESOLUCIONES 

JUDICIALES: 

De la Sección de Admisión de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. 

Providencia de 3 de diciembre de 2019 inadmitiendo a trámite el recurso de casación nº 1596/2019 

contra la liquidación del contrato de concesión del servicio público de estacionamiento limitado. 

De la Sección de Admisión de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. 

Providencia de 5 de diciembre de 2019 inadmitiendo a trámite el recurso de casación nº 4066/2019 



contra liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana. 

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

Cantabria. Sentencia nº 344/2019, de 11 de noviembre, dictada en procedimiento de recurso de 

apelación nº 100/2019, desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento contra 

Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander, que estimaba la 

concesión de licencia de apertura de actividad de hostelería por silencio administrativo. 

Del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander. Auto nº 198/2019, de 5 de 

diciembre, dictado en procedimiento ordinario nº 193/2019, declarando terminado el recurso 

contencioso-administrativo contra la orden de demolición de obras en una vivienda. 

Del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander. Sentencia nº 212/2019, de 28 

de noviembre de 2019, dictada en procedimiento abreviado nº 269/2019 estimando la causa de 

inadmisibilidad formulada por el Ayuntamiento, inadmitiendo por extemporaneidad la demanda 

presentada contra las diligencias de embargo. 

Del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. Sentencia nº 216/2019, de 29 

de noviembre de 2019, dictada en procedimiento abreviado nº 265/2019, desestimando el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto contra reclamación patrimonial por los daños sufridos como 

consecuencia de filtraciones en un local sito en la Calle Jerónimo Sainz de la Maza. 

Del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. Sentencia nº 217/2019, de 29 

de noviembre de 2019, dictada en procedimiento abreviado nº 238/2019, desestimando la demanda 

interpuesta contra la desestimación de reclamación de responsabilidad patrimonial por las lesiones 

sufridas como consecuencia de una caída en la Calle La Gloria. 

Del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. Sentencia nº 218/2019, de 29 

de noviembre de 2019, desestimando recurso contencioso-administrativo nº 248/2019, interpuesto 

contra la desestimación de los recursos de reposición interpuestos contra liquidaciones del Impuesto 

sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

Del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. Sentencia nº 226/2019, de 11 

de diciembre de 2019, estimando recurso contencioso-administrativo nº 292/2019, interpuesto contra 

la desestimación presunta de reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños causados 

como consecuencia de una caída de una señal sobre un vehículo. 

Del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander. Sentencia nº 204/2019, de 2 

de diciembre de 2019, desestimando recurso contencioso-administrativo nº 206/2019 interpuesto 

contra la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra la solicitud de 

devolución y rectificación de ingresos indebidos frente a la autoliquidación del Impuesto sobre el 

Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 



Del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander. Sentencia nº 206/2019, de 2 

de diciembre de 2019, desestimando recurso contencioso-administrativo nº 241/2019 interpuesto 

contra sanción por infracción de tráfico por estacionamiento indebido. 

Del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander. Sentencia nº 208/2019, de 3 

de diciembre de 2019, desestimando recurso contencioso-administrativo nº 229/2019 interpuesto 

contra la desestimación presunta de la reclamación por responsabilidad patrimonial por las lesiones 

sufridas como consecuencia de una caída en la Calle Cádiz. 

De la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Sentencia nº 

869/2019, de 11 de diciembre de 2019, desestimando el recurso de suplicación nº 771/2019 contra 

Sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de Santander de 25 de junio de 2019, en materia de 

incapacidad permanente y confirmando la sentencia recurrida. 

HACIENDA 

888/3. MODIFICACIÓN del Acuerdo 7-P Precios públicos por la prestación de 

servicios y utilización de las instalaciones del Instituto Municipal de Deportes. Se da cuenta de 

una Propuesta del Concejal de Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras, del siguiente tenor 

literal: 

“En cumplimiento de lo previsto en los artículos 41 a 47 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Vistos los informes de la Dirección del 

Instituto Municipal de Deportes, Intervención y Asesoría Jurídica. Resultando que por 

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento celebrado el 29 de abril de 2010 se delegó en la Junta 

de Gobierno Local el establecimiento, modificación y supresión de los precios públicos. 

(Boletín Oficial de Cantabria, de 24 de mayo de 2010), previo dictamen de la Comisión de 

Hacienda. El Concejal-Delegado de Hacienda PROPONE a la Junta de Gobierno Local la 

siguiente modificación del Acuerdo de Precios públicos, que entraran en vigor a partir del 

1 de enero de 2020: Modificación Acuerdo 7-P Precio público por la utilización de las 

instalaciones del Instituto Municipal de Deportes (IMD). Es todo lo que propone este 

Concejal-Delegado a la Junta de Gobierno Local, no obstante este órgano adoptará los 

acuerdos que considere más convenientes.” 

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. 

RÉGIMEN INTERIOR 

889/4. DESESTIMACIÓN del recurso de alzada interpuesto por Dña. Paz Cimadevilla 

González contra la puntuación del primer ejercicio de la oposición para una plaza de Técnico 

de actividades culturales. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Personal y Protección 

Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

“Con fecha 26 de noviembre de 2019, Dña. Paz Cimadevilla González, DNI 72073797-P, 

presenta recurso de alzada contra la corrección por el tribunal calificador del primer 



ejercicio de la oposición de Técnico de Actividades Culturales, al no estar de acuerdo con 

los criterios del tribunal en las pregunta 3 y 28 del test del primer ejercicio de la oposición 

libre para la cobertura de una plaza de Técnico de Actividades Culturales. En reunión de 

fecha 11 de diciembre de 2019, el tribunal calificador, acordó lo siguiente: …/… El motivo 

de la reunión es dar cuenta al tribunal de los recursos de alzada presentados por D. Gonzalo 

Fernández Maza y Dña Paz Cimadevilla González contra las puntuaciones otorgadas en el primer 

ejercicio de la oposición, para que por éste se emita informe y se someta a la Junta de Gobierno 

Local. Dña. Paz Cimadevilla González recurre las preguntas 3 y 28. Manifiesta que la pregunta 3 

está incorrectamente resuelta o subsidiariamente anulable ya que se establece como respuesta 

correcta la b) cuando lo cierto es que la correcta es la c); y subsidiariamente ambas respuestas son 

correctas. La pregunta 3 dice De acuerdo con la Constitución, la autorización previa de reuniones 

a) Se reserva a las que vayan a celebrarse en lugares de tránsito público. b) No es necesaria. c) 

Sólo puede negarse cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro 

para personas o bienes. d) Se requiere para todo tipo de reuniones. Indica la recurrente que el 

artículo 21 de la Constitución Española establece literalmente que 1. Se reconoce el derecho de 

reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. 2. En 

los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación 

previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración 

del orden público, con peligro para personas o bienes. Y que, en base a la literalidad del artículo 

citado, si bien la autorización previa de reuniones no es necesaria, aquella reunión que tenga lugar 

en un lugar de tránsito público y manifestación debe ser comunicada a la autoridad, que solo podrá 

prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para 

personas o bienes. Una vez argumentada su alegación, manifiesta que entiende que la respuesta 

correcta es la c) que contempla el supuesto excepcional en su literalidad con lo que debe ser 

modificada la respuesta de la plantilla; y que, no obstante, si se entendiera por parte del tribunal que 

ambas respuestas b) y c) son correctas procedería anular la pregunta y sustituirla por la pregunta de 

reserva que proceda. Respecto a la pregunta 28 indica que debe ser anulada porque ofrece dos 

respuestas correctas, la c) y la d), mientras que el tribunal considera correcta solo la c). La pregunta 

en su literalidad dice: 28. Señala cuál de las siguientes afirmaciones acerca de María Blanchard es 

falsa: a) Nació en Santander siendo becada para proseguir su formación en París, ciudad en la que 

desarrolla su carrera artística y en la que fallece en 1932. b) Fue amiga y trabajó de forma muy 

estrecha con Juan Gris y Jacques Lipchitz, entre otros artistas de vanguardia. c) En 1933, unos 

meses antes de su fallecimiento, regresa a Santander para asistir a la inauguración de la 

exposición antológica organizada por  el Museo de Bellas Artes de Santander (MAS). d) Fue una de 

las figuras mayores de la vanguardia y el Centro Botín junto al Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía organizaron en 2012-2013 una gran exposición. Indica la recurrente que la plantilla de 

respuestas fija como respuesta correcta la c), ya que es falso (y así se formula la pregunta) que en 

1933 regresara a Santander para asistir a una inauguración sobre su obra, por lo que está de acuerdo 

en que la es c) es una respuesta correcta. No obstante, considera que también es correcta la respuesta 

d) Fue una de las figuras mayores de la vanguardia y el Centro Botín junto al Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía organizaron en 2012-2013 una gran exposición, por lo que al haber dos 

respuestas correctas, solicita la anulación de la pregunta. Y argumenta su criterio en que el Centro 

Botín no existía en 2013 y que la exposición aludida fue organizada conjuntamente por la 

Fundación Botín y el Museo Nacional Centro Arte Reina Sofía en 2012-2013. Por ello alega la Sra. 

Cimadevilla que, al tener dos respuestas correctas, se anule la pregunta y se sustituya por la 

pregunta de reserva. El tribunal, en relación con la alegación a la pregunta 3 indica que de acuerdo 

con la Constitución, la autorización previa de reuniones: a) Se reserva a las que vayan a celebrarse 

en lugares de tránsito público. b) No es necesaria. c) Sólo puede negarse cuando existan razones 

fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. d) Se requiere para 

todo tipo de reuniones. Y el artículo 21 de la Constitución dice: 1. Se reconoce el derecho de 

reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. 2. En los 

casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a 

la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden 

público, con peligro para personas o bienes. Por tanto la única respuesta correcta es la b, de acuerdo 

con lo establecido en el apartado 1 del artículo 21; ya que no puede negarse la autorización cuando 

el ejercicio del citado derecho no está sujeto a ella. Otra cosa es que en determinados casos 

(celebración en lugares de tránsito público) deba comunicarse la celebración a la autoridad 

gubernativa, y ésta, por los motivos legalmente establecidos, pueda prohibirla. Puede que en 



lenguaje ordinario no autorizar y prohibir tengan un significado equivalente, pero en lenguaje 

técnico-jurídico y en lo que se refiere a las técnicas de intervención administrativa en la actividad de 

los particulares no es así. En efecto, determinadas actividades están sujetas a autorización previa (la 

ejecución de una obra por ejemplo) cuya petición dará lugar a un expediente administrativo cuyo 

resultado será la concesión de la autorización o su denegación; mientras que otras actividades solo 

están sujetas al deber de ser comunicadas a la Administración. En estos supuestos la administración 

no autoriza o niega la autorización para el desarrollo de la actividad, puesto que no está sujeta a 

dicha técnica de intervención o control, sino que una vez verificada la regularidad del ejercicio se 

limitará a acusar recibo de la comunicación o a prohibir o impedir el desarrollo de la actividad, si 

concurren las circunstancias señaladas en el ordenamiento jurídico para ello. En base a lo expuesto, 

resulta que la pregunta número 3 está bien planteada y que de ella, solo la respuesta b) es la 

correcta. Respecto a la pregunta 28, el tribunal considera que procede desestimar por los siguientes 

motivos: 1) En la formulación de la pregunta se solicita una respuesta falsa y la única que realmente 

responde a este criterio es la c). 2) Es falsa porque en ella se dice que María Blanchard regresa a 

Santander en 1933, dato netamente incorrecto ya que fallece en París en 1932, tal y como se recoge 

en la respuesta a). 3) En cuanto a la pregunta d), si bien contiene un dato inexacto, la mención del 

Centro Botín, el resto de la respuesta es correcto. 4) Por todo ello, y más teniendo en cuenta que la 

inexactitud citada es irrelevante, ya que en definitiva el Centro Botín es parte de la Fundación Botín, 

se debe desestimar la reclamación presentada, por cuanto las respuestas propuestas no están 

formuladas de manera equívoca, siendo todas claramente correctas, excepto la c). En consecuencia, 

debe desestimarse el recurso presentado por Dña. Paz Cimadevilla González, en base a las 

consideraciones anteriormente expuestas, ratificando la puntuación otorgada en este ejercicio de 

6,30 puntos. Por la Jefatura de Régimen Interior se informa lo siguiente: Primero. El artículo 

14 del Real Decreto 364/1995, establece que las resoluciones de los Tribunales o Comisiones 

Permanentes de Selección vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, 

pueda proceder a su revisión conforme a lo prescrito en los artículos 106 y siguientes de la Ley de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Actualmente la revisión de oficio de las disposiciones y actos nulos se encuentra regulada en los 

artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. Por tanto, al encontrarse motivada y entenderse ajustada a 

los criterios establecidos en las Bases de selección, y demás normativa de aplicación, la 

desestimación al recurso de alzada presentado por el aspirante contra la puntuación que se le otorgó 

en el primer ejercicio, procede que por el Ayuntamiento se ratifique lo acordado por el Tribunal 

calificador. Segundo. La competencia para resolver el recurso de alzada, corresponde a la Junta de 

Gobierno Local, a tenor de las facultades atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/85. Si bien existe 

delegación por dicha Junta de Gobierno en el Concejal Delegado para la designación de los 

miembros de los Tribunales y Órganos de Selección, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2.c) de 

la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en todo caso se mantiene 

en la propia Junta de Gobierno la facultad para resolver los recursos que pudieran interponerse 

contra las resoluciones o actos dictados por delegación. Basándose en todo ello, esta Concejalía 

eleva a la junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: Desestimar el 

recurso de alzada interpuesto por Dña. Paz Cimadevilla González, DNI 72073797-P contra 

el Acuerdo del tribunal calificador en relación con la puntuación que se le otorgó en el 

primer ejercicio de la oposición libre para la cobertura de una plaza de técnico de 

actividades culturales, y en concreto con la corrección de las preguntas 3 y 28; en base a lo 

informado por dicho tribunal en su reunión de fecha 11 de diciembre de 2019, ratificando 

sus actuaciones en dicho procedimiento, por entenderlas ajustadas a derecho.” 

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. 

890/5. DESESTIMACIÓN del recurso de alzada interpuesto por D. Gonzalo Fernández 

Maza contra la puntuación del primer ejercicio de la oposición para una plaza de Técnico de 



actividades culturales. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Personal y Protección 

Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

“Con fecha 5 de diciembre de 2019, D. Gonzalo Fernández Maza, DNI 72083960-M, 

presenta recurso de alzada contra la corrección por el tribunal calificador del primer 

ejercicio de la oposición de Técnico de Actividades Culturales, al no estar de acuerdo con 

los criterios del tribunal con la pregunta 45 del test del primer ejercicio de la oposición 

libre para la cobertura de una plaza de Técnico de Actividades Culturales. En reunión de 

fecha 11 de diciembre de 2019, el tribunal calificador, acordó lo siguiente: …/… El motivo 

de la reunión es dar cuenta al tribunal de los recursos de alzada presentados por D. Gonzalo 

Fernández Maza y Dña Paz Cimadevilla González contra las puntuaciones otorgadas en el primer 

ejercicio de la oposición, para que por éste se emita informe y se someta a la Junta de Gobierno 

Local. D. Gonzalo Fernández Maza alega que la pregunta 45 del primer ejercicio de la oposición de 

Técnico de Actividades Culturales dice literalmente: ¿Cuál de las siguientes obras galdosianas 

transcurre en Cantabria? Y las opciones de respuesta son a) Nazarín, b) Tristana, c) El abuelo y d) 

Gloria. Indica en su escrito que la respuesta c) es la correcta según bibliografía consultada Jesús 

Garay Cineasta y José Ramón Saiz Viadero, se cita en la página 9: En 1925, Buchs vuelve a insistir 

rodando en diversos lugares de Cantabria El Abuelo dando lugar a equivoco (adjunta documentos). 

El tribunal afirma que la única respuesta correcta a la pregunta es la d) Gloria, ya que, si bien esta 

novela transcurre en una villa de nombre ficticio, Ficóbriga, son evidentes y reconocidas por 

muchos comentaristas las referencias a lugares, paisajes y hasta topónimos de la entonces provincia 

de Santander, aventurándose incluso que Galdós se inspiró concretamente en la villa de Castro 

Urdiales. Por el contrario, la solución dada por el reclamante, la c) El abuelo, no pude ser correcta, 

ya que se trata de una novela dialogada sin referencias de localización, excepto las alusiones a la 

proximidad del Mar Cantábrico. Si bien el cineasta citado por el reclamante, José Buchs, pudo 

ambientar esa novela en Cantabria, o al menos rodarla en ella, otros lo han hecho en Asturias, y lo 

cierto y verdad es que no puede considerarse que El abuelo, tal como lo escribió Galdós, contenga 

alusión alguna a nuestra región. En consecuencia, debe desestimarse el recurso presentado por D. 

Gonzalo Fernández Maza en base a las consideraciones anteriormente expuestas, ratificando la 

puntuación otorgada en este ejercicio de 4,95 puntos. En relación con lo anterior, por la Jefatura 

de Régimen Interior se emite informe en el que se indica lo siguiente: Primero. El artículo 14 

del Real Decreto 364/1995, establece que las resoluciones de los Tribunales o Comisiones 

Permanentes de Selección vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, 

pueda proceder a su revisión conforme a lo prescrito en los artículos 106 y siguientes de la Ley de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Actualmente la revisión de oficio de las disposiciones y actos nulos se encuentra regulada en los 

artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. Por tanto, al encontrarse motivada y entenderse ajustada a 

los criterios establecidos en las Bases de selección, y demás normativa de aplicación, la 

desestimación al recurso de alzada presentado por el aspirante contra la puntuación que se le otorgó 

en el primer ejercicio, procede que por el Ayuntamiento se ratifique lo acordado por el Tribunal 

calificador. Segundo. La competencia para resolver el recurso de alzada, corresponde a la Junta de 

Gobierno Local, a tenor de las facultades atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/85. Si bien existe 

delegación por dicha Junta de Gobierno en el Concejal Delegado para la designación de los 

miembros de los Tribunales y Órganos de Selección, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2.c) de 

la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en todo caso se mantiene 

en la propia Junta de Gobierno la facultad para resolver los recursos que pudieran interponerse 

contra las resoluciones o actos dictados por delegación. Basándose en todo ello, esta Concejalía 

eleva a la junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: Desestimar el 

recurso de alzada interpuesto por D. Gonzalo Fernandez Maza, DNI. 72083960-M contra 

el acuerdo del tribunal calificador en relación con la puntuación que se le otorgó en el 

primer ejercicio de la oposición libre para la cobertura de una plaza de técnico de 

actividades culturales, y en concreto con la corrección de la pregunta 45; en base a lo 

informado por dicho tribunal en su reunión de fecha 11 de diciembre de 2019, ratificando 

sus actuaciones en dicho procedimiento, por entenderlas ajustadas a derecho.” 



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 

891/6. APROBACIÓN del expediente para las obras de adecuación y reparación de 

urbanización interior en la Calle María Cristina y Cuesta de la Atalaya, en ejecución 

subsidiaria, por procedimiento abierto simplificado con varios criterios de adjudicación. 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 24 de mayo de 2019, fue aprobado el 

Proyecto Técnico de la obra de adecuación y reparación superficial de la urbanización 

interior en la Calle María Cristina y Cuesta de la Atalaya en régimen de ejecución 

subsidiaria, aprobado por Resoluciones de fecha 23 de enero de 2012, 15 de febrero de 

2012 y 23 de febrero de 2015. Las necesidades administrativas a satisfacer con la ejecución 

de este contrato son debidas al deficiente estado en que se encuentran las zonas de tránsito 

peatonal en la urbanización de varios de los bloques construidos entre las Calles María 

Cristina y Cuesta de la Atalaya, se plantea la ejecución de las obras de reparación 

superficial de red de drenaje, alumbrado público, firmes y pavimentos, de forma 

subsidiaria con cargo a los avales ejecutados y depositados en una cuenta a tal efecto. Con 

el fin de proceder a su contratación en la forma prevista por la ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se traspone al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2104/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y por las disposiciones del Reglamento General de 

la Ley de Contratos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1098/01, de 12 de octubre. De 

conformidad con los informes técnicos y jurídicos adjuntos al expediente, y el informe 

emitido por el Servicio de Fiscalización de fecha 18 de diciembre de 2019, en el que se 

fiscaliza de conformidad. El Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación propone a 

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

Aprobar el expediente de contratación para adjudicar las obras de adecuación y reparación 

superficial de la urbanización interior en la Calle María Cristina y Cuesta de la Atalaya en 

régimen de ejecución subsidiaria, por un presupuesto de licitación de 82.515,04 € 

(68.194,25 €, más 14.320,79 €, correspondientes al 21% de IVA) y un plazo de ejecución 

de 3 meses. SEGUNDO. Aprobar el Pliego de cláusulas administrativas particulares que 

han de regir este contrato, mediante procedimiento abierto simplificado, con varios 

criterios de adjudicación, según lo dispuesto por los arts. 159 y 145.3.d) de la ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. TERCERO. Autorizar el gasto por 

importe de 82.515,04 € (68.194,25 €, más 14.320,79 €, correspondientes al 21% de IVA), 

con cargo a la partida 01009.1510.60003, referencia 22019/34187, 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. 

892/7. APROBACIÓN del expediente para contratar pólizas de seguros para la 

Corporación y miembros del Servicio de Transportes Urbanos, en 2 lotes, por procedimiento 



abierto con varios criterios de adjudicación. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Urbanismo, Innovación y Contratación, del siguiente tenor literal: 

“Ha sido propuesto por la Concejalía de Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras, la 

contratación de seguros privados de responsabilidad civil / patrimonial, vida, accidentes y 

hospitalización de los miembros de la Corporación y vida de los miembros del Servicio de 

Transportes Urbanos, por un presupuesto total anual de 159.000 €, IVA exento, y un plazo 

de duración de 1 año, con la siguiente división en lotes: Lote 1: Seguro de responsabilidad 

civil / patrimonial, por importe anual de 68.000 €. Lote 2: Seguro de vida, accidentes y 

hospitalización, por importe anual de 91.000 €. Con el fin de proceder a su contratación, en 

la forma prevista por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

por la que se traspone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2104/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y por las 

disposiciones del Reglamento General de la Ley de Contratos, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1098/01, de 12 de octubre. De conformidad con los informes técnicos y 

jurídicos adjuntos al expediente, y el informe favorable de fiscalización previa emitido con 

fecha 17 de diciembre de 2019, el Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación, por 

delegación de la Junta de Gobierno Local, propone a la Junta de Gobierno Local la 

adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar de conformidad con los 

artículos 131 y 145. 3.g) de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, el expediente de contratación mediante procedimiento abierto de regulación no 

armonizada, con 2 lotes y tramitación anticipada, con varios criterios de adjudicación, para 

la contratación de seguros privados de responsabilidad civil / patrimonial, vida, accidentes 

y hospitalización de los miembros de la Corporación y vida de los miembros del Servicio 

de Transportes Urbanos, por un presupuesto total anual de 159.000 €, IVA exento, y un 

plazo de duración de 1 año, con la siguiente división en lotes: Lote 1: Seguro de 

responsabilidad civil / patrimonial, por importe anual de 68.000 €. Lote 2: Seguro de vida, 

accidentes y hospitalización, por importe anual de 91.000 €. SEGUNDO. Aprobar los 

Pliegos de cláusulas administrativas particulares y los Pliegos de prescripciones técnicas 

redactados por el Servicio de Patrimonio. TERCERO. El gasto anual de este contrato 

asciende a 159.000 €, IVA exento. Teniendo en cuenta que la prestación de este servicio 

no se iniciará antes del próximo ejercicio presupuestario, la adjudicación quedará sometida 

a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar 

este contrato, según lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público.” 

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. 

893/8. AUTORIZACIÓN para la redacción del proyecto modificado de la obra de 

renovación urbana de la Calle Isabel II. 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 15 de enero de 2019 se adjudicó el 

contrato de obras de renovación urbana de la Calle Isabel II, a la empresa Rucecan, S.L., 

por un presupuesto de 844.117,41 €, IVA incluido, y un plazo de ejecución de nueve 

meses. Este contrato fue formalizado en documento administrativo de fecha 17 de enero de 

2019. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de julio de 2019, se aprobó la 

suspensión temporal total de las obras debido al incremento del tráfico durante los meses 

de verano. El Acta de levantamiento de la suspensión temporal total de las obras se firmó 



el día 2 de septiembre de 2019, quedando establecido el plazo de finalización de la obra el 

18 de diciembre de 2019. D. Ricardo Díez Agüero, Jefe del Servicio de Vialidad, director 

facultativo de las obras, solicita la autorización para realizar un proyecto modificado 

debido a la necesidad de introducir modificaciones en el proyecto aprobado, como 

consecuencia de aumento, reducción y supresión de unidades de obra del mismo, e incluso 

introducción de unidades de obra nuevas, debido a causas no previstas en el proyecto. La 

modificación del proyecto, según se indica en el informe técnico, está justificada debido a: 

1) Imposibilidad de ejecutar las obras en el tramo de las Calles Francisco de Quevedo 

(tramo sur), La Paz e Isabel II (tramo norte) con motivo de la construcción del edificio de 

uso administrativo del Ayuntamiento de Santander en el solar de la Calle La Paz nº 1 que 

está construyendo la Sociedad de la Vivienda y Suelo de Santander (SVS) que impide 

garantizar las condiciones exigibles de seguridad. 2) Imposibilidad de ejecutar las obras, en 

la esquina con Francisco de Quevedo. El edificio de la Comunidad de Propietarios de la 

Plaza de los Remedios nº 2, presenta en todo el perímetro un andamio de seguridad por 

desprendimiento de la fachada. Dicho andamio hace imposible la ejecución de las 

infraestructuras, pavimentos y de más servicios de la obra. La retirada del andamio está 

fuera de toda consideración por razones de seguridad de desprendimiento. 3) Modificación 

estratégica posterior en el ámbito de la movilidad urbana (Metro TUS). Los cambios 

asociados a las modificaciones del Metro TUS, así como las reivindicaciones del sector del 

Taxi obligan a cambiar las alineaciones en la manzana de Isabel II que va desde la Calle 

Emilio del Pino hasta Calvo Sotelo. Eliminación de parada de taxis prevista en el proyecto, 

modificando la geometría de este tramo por la que se recupera la alineación de principio a 

fin de la calle. 4) Aparición de una viga de atado enterrada correspondiente a la coronación 

de una pantalla de contención para ejecución de las obras de Saneamiento de la Bahía y 

que ha sido necesario demoler para poder ejecutar las zonas ajardinadas. 5) Refuerzo de la 

señalización provisional para garantizar la correcta circulación de vehículos durante las 

operaciones más críticas de la obra, de acuerdo al proceso constructivo que el 

Ayuntamiento ha consensuado con las Agrupaciones Vecinales y de Comerciantes. 6) 

Otras unidades de obra debidas a ajustes en las dimensiones de los bordillos jardinera y las 

piezas especiales de esquina, vegetación y mobiliario urbano. Se indica en el informe 

emitido que la modificación que en su caso se realice, no superará el 20 % del precio 

primitivo del contrato. Vista la justificación del director facultativo de la obra para la 

tramitación del modificado, así como los informes jurídicos favorables, según lo dispuesto 

por los artículos 205, y 242.4.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público y el informe emitido por el Servicio de Intervención, de fecha 18 de 

diciembre de 2019, en el que se fiscaliza de conformidad. El Concejal de Urbanismo, 

Innovación y Contratación, propone a la Junta de Gobierno Local que adopte los siguientes 

ACUERDOS: PRIMERO. Declarar que concurren en la propuesta de modificación de 

este contrato de obras, las causas establecidas por la Ley de Contratos del Sector Público 

en su artículo 205.2.b), que regula las causas y condiciones de modificación no previstas 

de los contratos, que se transcribe a continuación: artículo 205. Modificaciones no previstas en 

el Pliego de cláusulas administrativas particulares: prestaciones adicionales, circunstancias 

imprevisibles y modificaciones no sustanciales. 2. Los supuestos que eventualmente podrían 

justificar una modificación no prevista, siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos 

recogidos en el apartado primero de este artículo, son los siguientes: b) Cuando la necesidad de 

modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles 

en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres 

condiciones siguientes: 1) Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una 

Administración diligente no hubiera podido prever. 2) Que la modificación no altere la naturaleza 

global del contrato. 3) Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que 

no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, 

del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. SEGUNDO. Autorizar, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 242.4.a) de la Ley de Contratos del Sector Público, a D. 

Javier Ruiz Ocejo, redactor del proyecto, para que redacte el proyecto modificado de la 



obra de renovación urbana de la Calle Isabel II, conforme a las condiciones indicadas en el 

informe emitido por D. Ricardo Diez Agüero, Director Facultativo de los Obras, Jefe del 

Servicio de Vialidad. TERCERO. No se considera necesaria la suspensión de las obras en 

ejecución por la tramitación del expediente de modificado, sin perjuicio del nuevo aumento 

de plazo de la obra que se estime por el correspondiente proyecto modificado.” 

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. 

894/9. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con Óptima Proyectos, S.L., 

para el servicio de mediación familiar y comunitaria. 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 diciembre de 2017, 

la adjudicación del servicio de mediación familiar y comunitaria, mediante elaboración, 

ejecución y evaluación de un proyecto, a la empresa Optima Proyectos, S.L., por un 

importe anual de 14.100,00 €, más 1.410,00 € de IVA, formalizado con fecha 22 de 

diciembre de 2017, con una duración de 2 años, prorrogable de mutuo acuerdo y de forma 

expresa por 2 años más. Visto el informe favorable de la Jefe del Servicio de Familia y 

Servicios Sociales y el informe favorable de fiscalización previa emitido con fecha 17 de 

diciembre de 2019, la aceptación expresa de la empresa adjudicataria, y de conformidad 

con los informes adjuntos al expediente, el Concejal de Urbanismo, Innovación y 

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

PRIMERO. Aprobar la prórroga de mutuo acuerdo de un año (2019/2020), del contrato 

del servicio de mediación familiar y comunitaria, mediante elaboración, ejecución y 

evaluación de un proyecto, suscrito con la empresa Optima Proyectos, S.L., CIF B-

39692884, 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 anual de 15.510,00 € (14.100,00 €, más 

1.410,00 € de IVA 10%), manteniendo las mismas prestaciones. SEGUNDO. Aprobar el 

gasto anual por importe de 15.510,00 €, IVA incluido, y autorizar y disponer la cantidad de 

424,93 €, IVA incluido (periodo del 22 al 31 de diciembre de 2019), a favor de Optima 

Proyectos, S.L., C.I.F: B-39692884, con cargo a la partida 01011.2310.22796, referencias 

220190035767 y 220190031475, 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 

895/10. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro de elementos de comunicación 

para sedes municipales a Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, 

S.A. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras, 

del siguiente tenor literal: 



“Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de julio de 2019 se aprobó expediente y 

Pliegos de condiciones para la contratación del Suministro de elementos de comunicación 

para sedes municipales del Ayuntamiento de Santander mediante procedimiento abierto 

simplificado, por un presupuesto máximo de 87.905,24 €, más IVA, en total 106.365,34 €. 

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. Adjudicar el suministro de elementos de comunicación para 

sedes municipales a la mercantil Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones 

de España, S.A., con CIF A-78053147, por importe de 65.802,40 €, más IVA, en total 

79.620,90 €. Se presentaron cuatro licitadores. La oferta económica supone una rebaja 

sobre el precio de licitación y la oferta cumple con las prescripciones técnicas. El 

adjudicatario presentó oferta anormalmente baja por lo que fue requerido para justificar la 

misma, que fue aceptada por la mesa de contratación, proponiéndole adjudicatario con 

fecha 24 de septiembre de 2019. El adjudicatario se encuentra al corriente en el pago de 

impuestos y de la seguridad social y consta en el expediente justificante de Registro en el 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado aportado garantía 

definitiva. SEGUNDO. Disponer el gasto de hasta 79.620,90 € (IVA incluido) a favor de 

la empresa Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A., con 

CIF A-78053147 con cargo a la partida 01023.9260.62600 y referencia 2019/14813 

Registro de Expediente nº 223/2019, para la realización del suministro descrito.” 

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. 

896/11. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro del vestuario de intervención de 

los Bomberos a El Corte Inglés, S.A. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Economía, 

Hacienda, Patrimonio y Compras, del siguiente tenor literal: 

“Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 de julio de 2019 se aprobó expediente y 

Pliegos de condiciones para la contratación del suministro de trajes de Intervención para el 

Servicio de extinción de incendios y salvamento mediante procedimiento abierto, por un 

presupuesto máximo de 170.400 €, más IVA, en total 206.184 €. 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. Clasificar las ofertas recibidas por orden de puntuación: El Corte Inglés, S.A., 

con CIF A-28017895: 73 puntos. Axaton, S.L., con CIF B-91586529: 2,6 puntos. 

SEGUNDO. Adjudicar contrato de suministro de trajes de intervención a la mercantil El 

Corte Inglés, S.A., con CIF A-28017895, por un importe de 164.460 €, más IVA, en total 

198.996,60 €. No se aumenta el periodo de garantía de los productos establecido en un 

mínimo de 2 años. En esta licitación se presentaron dos empresas. Se valoraron las ofertas 

desde un punto de vista técnico obteniendo la adjudicataria 34 puntos y la otra mercantil 29 

puntos. La oferta económica de la adjudicataria es además más económica y si bien no 

oferta aumento de garantía, la valoración total de su oferta es más ventajosa atendiendo a 

los criterios de valoración establecidos en el expediente. La Mesa de Contratación en 

sesión de fecha 3 de diciembre de 2019 propuso a citada mercantil como adjudicataria del 

contrato. El adjudicatario ha justificado la solvencia económica y financiera y estar al 

corriente en Hacienda, Seguridad Social y Recaudación Municipal, así como la prestación 

de garantía definitiva. TERCERO. Disponer el gasto de 198.996,60 € (IVA incluido) a 

favor de la Empresa El Corte Inglés, S.A., con CIF A-28017895 con cargo a la partida 



01003.1360.22104 y referencia 2019/12052. Expediente de compras 201/2019, 

consignación suficiente para la ejecución del contrato.” 

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. 

897/12. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro de tarjetas chip sin contacto para 

el Servicio de Transportes a Calmell, S.L. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

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

“Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14 de octubre de 2019 se aprobó 

expediente y Pliegos de condiciones para la contratación del Suministro de Tarjetas chip 

sin contacto Mifare Estandar para el Servicio Municipal de Transportes Urbanos mediante 

procedimiento abierto simplificado, por un presupuesto máximo de 80.000 €, más IVA, en 

total 96.800 €. 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. Adjudicar el Suministro de tarjetas 

chip sin contacto Mifare Estandar a la mercantil Calmell, S.A., con CIF A-08244287, por 

importe de 48.580 €, más IVA, en total 58.781,80 €. Se presentaron tres licitadores. El 

informe emitido por el Jefe de Proyectos y Producción del Servicio Municipal de 

Transportes Urbanos determinó  que la oferta técnica presentada por la mercantil Tecnicas 

Pantra, S.A., no cumplía con las prescripciones técnicas exigidas, por lo que fue excluida 

de la licitación. La oferta económica del adjudicatario es la más económica de los otros dos 

licitadores, siendo el precio el único criterio de valoración del expediente. El precio supone 

una rebaja sobre el precio de licitación. El adjudicatario ha acreditado su solvencia 

económica y técnica y se encuentra al corriente en el pago de impuestos y de la seguridad 

social. Consta igualmente en el expediente justificante de Registro en el Registro Oficial 

de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, habiendo aportado garantía definitiva. 

SEGUNDO. Disponer el gasto de 48.580 € (sin impuestos) a favor de la empresa Calmell, 

S.A., con CIF A-08244287, con cargo a la partida 02000.4411.22002 y referencia 

2019/27974 registro de expedientes 286/2019.” 

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. 

PATRIMONIO 

898/13. APROBACIÓN del inicio del expediente para la resolución del contrato de 

concesión de aprovechamiento publicitario exterior en los autobuses, suscrito con Tumedio 

Publicidad y Servicios, S.L. 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 el Director-Gerente del Servicio de Transportes 

Urbanos de Santander para que este Servicio inicie expediente de resolución del contrato y 

reclamación de cantidades adeudadas por Tumedio Publicidad y Servicios, S.L., empresa 

adjudicataria del contrato de concesión del aprovechamiento publicitario exterior en los 

autobuses del Servicio Municipal de Transportes Urbanos de Santander, por 

incumplimiento de su obligación de pago del canon contratado. Resultando que mediante 



Acuerdo de esta Junta de Gobierno Local en sesión de 2 de junio de 2014 se adjudicó a 

Tumedio el citado contrato por un plazo de 4 años prorrogables por dos años más y un 

importe de canon mensual de 17.005 € (IVA excluido). Resultando que esta misma Junta 

en sesión de 6 de marzo de 2018 acordó la prórroga de dicho contrato por un plazo de 2 

años más, es decir, que el contrato finaliza el 5 de junio de 2020. Resultando que, según los 

datos que constan en nuestra contabilidad, Tumedio realizó su último ingreso en enero de 

2019, y dicho ingreso correspondía a la mensualidad de octubre de 2018. En concreto, 

acumula una deuda de 198.008,25 €, IVA excluido, con actualización de índice de Precios 

de Consumo, como se refleja en el informe del Interventor adjunto. Resultando que tras el 

requerimiento de pago que se ha efectuado, la concesionaria se había comprometido al 

pago de las cantidades adeudadas y que ha presentado un calendario de pago que ha 

incumplido. Considerando que el Pliego de condiciones administrativas que rige el 

contrato dispone en su artículo 14 que Los concesionarios están obligados, además de lo 

previsto por el Pliego de prescripciones técnicas: 1) A pagar el canon,  por el importe 

ofertado. 2) A depositar fianza definitiva por importe de 31.200 €. 3) A cumplir las 

condiciones de la concesión durante toda su vigencia. Considerando por otra parte, que el 

artículo 16 del citado Pliego dispone que El incumplimiento de las condiciones de este 

contrato por parte del concesionario, así como de cualquiera de las obligaciones previstas 

por la normativa aplicable dará lugar a la resolución del mismo, con pérdida de la 

garantía depositada, y en su caso indemnización de daños y perjuicios. Visto informe 

emitido por el Técnico de Administración General, Jefe del Servicio de Patrimonio. Vistos 

los demás documentos e informes que obran en el expediente, el Concejal Delegado de 

Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras que suscribe, previo informe de la 

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

siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el inicio del expediente de resolución del 

contrato de concesión que tiene adjudicado Tumedio Publicidad y Servicios, S.L., para el 

aprovechamiento publicitario exterior en los autobuses del Servicio Municipal de 

Transportes Urbanos  de Santander por incumplimiento de las condiciones de la concesión 

y, en concreto, el pago del canon estipulado. SEGUNDO. Reclamar al interesado la 

cantidad de 198.008,25 € (IVA excluido). TERCERO. Iniciar expediente de incautación 

de la  garantía depositada (en su caso) por importe de 31.200 € CUARTO.- Conceder 

trámite de audiencia al interesado, para que en el plazo de diez días, contados a partir del 

día siguiente al de la notificación, pueda alegar cuanto estime conveniente en defensa de su 

derecho, así como vista de expediente y presentar documentos o informaciones que, estime 

convenientes; y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda 

valerse. Advirtiéndole que, de no ser efectuadas las mismas, este acuerdo de iniciación 

podrá ser considerado como propuesta de resolución.” 

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. 

899/14. APROBACIÓN de la cesión gratuita de local sito en la Calle Perines nº 38 a la 

Asociación cultural del Aula de la Tercera Edad y del Tiempo Libre. Se da cuenta de una 

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

“Visto el escrito remitido por la Concejalía de Familia, Servicios Sociales, Autonomía 

Personal e Igualdad para que se tramite el expediente de cesión en precario del uso de 

inmueble sito en Calle Perines, 38, en favor de la Asociación cultural del Aula de la 

Tercera Edad y del Tiempo Libre, inscrita dentro del Registro Municipal de Asociaciones 

con el número 581. Considerando que el inmueble sito en Perines nº 38 (antiguo Parvulario 



Virgen del Pilar) es propiedad municipal y está incluido en el Inventario de Bienes 

Municipales con carácter de Bien Patrimonial por haber sido desafectado del servicio 

público según acuerdo del Pleno de 26 de diciembre de 2002. Visto informe emitido por el 

Servicio de Patrimonio. Vistos los informes y documentos que obran en el expediente. El 

Concejal Delegado de Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras que suscribe, en virtud 

de lo dispuesto por el artículo 127.1.f) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas 

para la Modernización del Gobierno Local y previo informe de la Intervención Municipal, 

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

PRIMERO. Ceder gratuitamente, en precario, a la Asociación Cultural del Aula de la 

Tercera Edad y del Tiempo Libre, CIF 39042098, inscrita en el Registro Municipal de 

Asociaciones con el número 581; en precario, el uso del inmueble de propiedad municipal 

sito en la calle Perines, nº 38, con una superficie de 295,74 m
2
, para la realización de 

actividades de carácter social propias de la citada asociación. SEGUNDO. La cesión es en 

precario, motivada por el interés público de la actividad que la asociación realiza, ya que se 

trata de una actividad complementaria de los servicios sociales y se sujeta a las siguientes 

prescripciones: 1) Las instalaciones serán destinadas exclusivamente a la actividad citada 

en el apartado primero, y quedarán libres y expeditas a disposición de este Ayuntamiento 

en el plazo de un mes desde que reciban la notificación de la Resolución municipal en este 

sentido. La Asociación no podrá cambiar el destino del local, ni podrá arrendarlo, cederlo o 

traspasarlo, ni siquiera temporalmente, obligándose a conservarlo en buen estado, 

realizando las reparaciones necesarias. Los gastos de mantenimiento, las cuotas de 

comunidad, agua, electricidad, teléfono, limpieza, etc., serán de cuenta de la Asociación 

cesionaria, en los que deberán causar alta. Con ocasión de su utilización, el Ayuntamiento 

se reserva el derecho de realizar inspecciones sobre el local, para comprobar que se destina 

al fin que motiva la autorización. 2) La Asociación cultural del Aula de la Tercera Edad y 

del Tiempo Libre, es una agrupación privada que por razón de su actividad no queda en 

relación de dependencia respecto del Ayuntamiento, ni éste presta conformidad o 

aquiescencia alguna, por lo que no se hace responsable ni directa ni subsidiariamente de 

los daños, tanto materiales como personales o morales que, por acción u omisión de 

cualquier clase puedan producirse en el local. La Asociación cultural del Aula de la 

Tercera Edad y del Tiempo Libre deberá suscribir el correspondiente seguro de 

responsabilidad civil durante el tiempo que dure la cesión del uso de las instalaciones. 3) 

El plazo de esta cesión de uso es de un año prorrogable tácitamente de año en año si no se 

denuncia expresamente por cualquiera de las partes en el plazo mínimo de un mes antes de 

la finalización del plazo, con una duración máxima de diez años. TERCERO. Facultar a la 

Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma de cuantos documentos sean precisos para 

la perfección del presente Acuerdo. CUARTO. Trasladar el presente Acuerdo a los 

Servicios Generales, Ingeniería Industrial y Medio Ambiente-Aqualia, a efectos de 

seguimiento de lo dispuesto en el presente 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. 

900/15. DECLARACIÓN como efectos no utilizables pistolas de la Policía Local. Se da 

cuenta de una Propuesta del Concejal de Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras, del siguiente 

tenor literal: 

“Visto escrito remitido por el Intendente-Jefe de la Policía Local, solicitando la declaración 

de efectos no utilizables de varios bienes adscritos al servicio a su cargo, según se detallará 

más adelante. Visto informe emitido por el Jefe del Servicio de Patrimonio, en el que 



expresa que, a la vista del informe emitido, parece procedente la declaración de los citados 

bienes como efectos no utilizables, disponiéndose su baja en el Inventario de Bienes. 

Vistos los demás trámites y actuaciones del expediente, el Concejal Delegado de 

Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras que suscribe, previo informe de la 

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

siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Declarar efectos no utilizables seis pistolas marca 

Star, modelo 30P, calibre 9-PB detalladas a continuación. 

Cod. Inventario Tipo Marca Modelo Calibre Nº Serie 

18828 Pistola Star 30P 9PB 51042392795 

18859 Pistola Star 30P 9PB 51042400895 

18846 Pistola Star 30P 9PB 51042394595 

18746 Pistola Star 30P 9PB 51042364295 

18754 Pistola Star 30P 9PB 51042365095 

18771 Pistola Star 30P 9PB 51042371895 

SEGUNDO. Tramitar la baja en el Inventario de los citados bienes y seguir el sistema que 

prevé el informe del Sr. Jefe de la Policía Local para su destrucción.” 

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 

901/16. APROBACIÓN del Proyecto de ejecución de la ampliación y reforma del 

campo de futbol-rugby de San Román. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, 

Movilidad Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

“Examinado el Proyecto de ejecución de la ampliación y reforma de terreno de juego del 

campo de futbol - rugby de San Román (diciembre 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, artículos 

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 ejecución de la ampliación y 

reforma de terreno de juego del campo de futbol - rugby de San Román (diciembre 2019), 

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

cantidad de 366.477,89 € (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. 

EMPLEO 

902/17. RESOLUCIÓN de la convocatoria de ayudas para la promoción del empleo, el 

emprendimiento y el desarrollo empresarial. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor literal: 



“Con fecha 12 de julio de 2019 se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria nº 134 la 

convocatoria de ayudas destinadas a la promoción del empleo, el emprendimiento y el 

desarrollo empresarial en el municipio de Santander para año 2019, de acuerdo con las 

correspondientes Bases Reguladoras, publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria nº 72 

de fecha 15 de abril de 2.016. El 1 de agosto de 2019 finalizó el plazo de presentación de 

solicitudes siendo presentadas un total de 127 solicitudes: 90 al Programa I (Ayudas para 

la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales); 32 al Programa II (Ayudas para la 

visibilización, comercialización e internacionalización de micro pymes) y 5 al Programa 

III (Ayudas para la implantación de empresas de base tecnológica). Una vez examinadas y 

valoradas las citadas solicitudes de acuerdo con los requisitos establecidos en la 

convocatoria para cada uno de los programas, han resultado 7 solicitudes desistidas, 27 

solicitudes denegadas y 93 solicitudes aprobadas por un importe total de 237.390,01 € 

(187.068,059 € del Programa I, 41.965,70 € del Programa II y 8.355,72 € del Programa 

III). En aplicación de lo establecido en el artículo 7 de la convocatoria y como 

consecuencia de la estimación del recurso de reposición interpuesto en relación a la 

convocatoria del ejercicio 2018 por Ways Village, S.L., (Programa II) por importe de 

3.000,00 €, el crédito disponible para imputar a la convocatoria de 2019 asciende a 98.500 

€ para el Programa I, 98.500 € para el Programa II y 30.000 € para el Programa III. Dado 

que en los Programas II y III resulta crédito sobrante, procede la aplicación de la 

redistribución del crédito disponible, según lo dispuesto en el artículo 7.1 y de acuerdo con 

los siguientes importes: 

  Cdto Inicial 
Importe 

Propuesto 
Diferencia 

Importe a 

Redistribuir  
Cdto Final 

Programa I 98.500,00 € 187.068,59 € -88.568,59 € 
 

176.678,58 € 

Programa II 98.500,00 € 41.965,70 € 56.534,30 € 56.534,30 € 41.965,70 € 

Programa III 30.000,00 € 8.355,72 € 21.644,28 € 21.644,28 € 8.355,72 € 

Total 227.000,00 € 237.390,01 € 
 

78.178,58 € 227.000,00 € 

A la vista de la insuficiencia de crédito disponible para atender las solicitudes del 

Programa I, la Comisión de Valoración, reunida con fecha 27 de noviembre de 2019 

acordó la suplementación de la partida correspondiente por un importe de 13.390,01 € con 

el objeto de poder otorgar subvención a todos los solicitantes del citado programa que 

cumplan con los requisitos de la convocatoria. Por lo expuesto, el Concejal Delegado de 

Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial que suscribe propone a la Junta de 

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

autorización de gasto asignado al Programa II con cargo a la partida 01013.2410.48001 por 

importe de 56.534,30 €. SEGUNDO. Barrar la autorización de gasto asignado al Programa 

III con cargo a la partida 1013.2410.48003 por importe de 21.644,28 €. TERCERO. 

Suplementar el crédito disponible para el Programa I en la partida 01013 2410 48001 por 

importe de 78.178,58 € (56.534,30 € procedentes del Programa II y 21.644,28 € del 

Programa III). CUARTO. Autorizar un gasto en la partida presupuestaria 

01013.2410.48001 destinado al Programa I por importe de 88.568,59 €. QUINTO. 

Aprobar el otorgamiento de subvenciones para la promoción del empleo, el 

emprendimiento y el desarrollo empresarial  en el municipio de Santander por importe total 

de: 187.068,59 € para el Programa I. 41.965,70 € para el Programa II. 8.355,72 € para el 

Programa III. A las personas físicas y jurídicas que figuran en los listados adjuntos por las 

cantidades que en ellos se determinan y que comienzan y finalizan respectivamente por: 1) 

María Isabel Rodríguez Seara y Martha Moreno Cabrera para el Programa I. 2) Soluciones 

Técnicas al Menaje, S.L. y SDS Stop Fuego, S.L., para el Programa II. 3) César de la Torre 

Salceda y Ridon Gestión, S.L., para el Programa III. SEXTO. Denegar las subvenciones 

solicitadas por los motivos que se detallan en cada caso a las personas físicas y jurídicas 

que figuran en los listados adjuntos y que comienzan y finalizan respectivamente por: 1) 



Iván Perez Calle y Transportes Casuso, S.L.U., para el Programa I. 2) Rebeca Jiménez 

Alonso  y  Jose Luis Rodriguez Muñoz para el Programa II. 3) Enrique Llano Gonzalez y 

Innocivil Ingeniería, S.L., para el Programa III. SÉPTIMO. Entender por desistidas por 

los motivos que se detallan en cada caso las subvenciones solicitadas para el Programa I a 

las personas físicas y jurídicas que figuran en el listado adjunto y que comienza y finaliza 

respectivamente por Coliseum Fruit, S.C., y Reyna Patzy Yaranga Pérez. OCTAVO. 

Disponer un gasto por importe de 187.068,59 € para el Programa I, 41.965,70 € para el 

Programa II y 8.355,77 € para el Programa III, con cargo a las partidas 01013.2410.48001 

para el Programa I y II y 1013.2410.48003 para el Programa III, destinado a financiar las 

subvenciones para la promoción del empleo, el emprendimiento y desarrollo empresarial el 

municipio de Santander para el año 2019 a las personas físicas y jurídicas que figuran en la 

relaciones que se adjuntan y por las cantidades que en las mismas se determinan.” 

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. 

903/18. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Casa de Europa en 

Cantabria para la edición de la Memoria Gestión Casa Europa. 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 apoyan 

diferentes actividades como divulgación, acercamiento y participación de Cantabria en la 

integración y unidad de Europa. El Ayuntamiento de Santander considera que, para la 

adecuada ejecución de éstos objetivos es preciso un convenio de colaboración con la Casa 

de Europa de Cantabria. Que la Casa de Europa en Cantabria con motivo de la celebración 

del edición Memoria Gestión Casa Europa, ha organizado numerosos eventos, en concreto 

en Santander se celebró un acto público para celebrar este día. En consecuencia, el 

Concejal Delegado de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, en uso de las 

facultades que tiene delegadas, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 

siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la suscripción de Convenio entre el 

Ayuntamiento de Santander y la Casa de Europa en Cantabria, con CIF G-39423231, con 

un apoyo económico por parte del Ayuntamiento de Santander que consistirá en una 

subvención de 500,00€, para el desarrollo de los eventos de la edición Memoria Gestión 

Casa Europa. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto, con cargo a la partida 

presupuestaria 01013.241.48002, a favor de la entidad Casa De Europa en Cantabria, por el 

importe de 500,00 € citado.” 

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 

904/19. RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones para proyectos de carácter 

social. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Familia, Servicios Sociales, Autonomía 

Personal e Igualdad, del siguiente tenor literal: 

“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de las Bases reguladoras de la 

concesión de subvenciones a Entidades sin Ánimo de Lucro para la realización de 



proyectos de carácter social, aprobadas por Acuerdo del Pleno de 25 de septiembre de 

2008, y aprobada la convocatoria correspondiente al ejercicio 2019 por acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local de 30 de abril de 2019, reunido el órgano colegiado a que se refiere el 

artículo 9 de las Bases reguladoras, una vez valoradas las diferentes solicitudes 

presentadas, en aplicación de los criterios de otorgamiento y baremo y cuantía establecidos 

por el artículo 6 de las citadas Bases, propone la concesión y denegación de las 

subvenciones que se especifican, respectivamente, en los puntos Primero y Segundo de 

esta propuesta. Por lo expuesto, en aplicación de lo previsto en el artículo 9.3 de la Ley 

10/2006, de 17 de julio, de subvenciones de Cantabria y de los principios recogidos en el 

artículo 8.3 de la citada norma, de los artículos 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local y 23 del Reglamento de Organización, 

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

Santander, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de las Bases Reguladoras 

de esta convocatoria, el Concejal 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. Resolver la convocatoria de subvenciones para la 

concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de Lucro para la realización de proyectos 

de carácter social, correspondiente al ejercicio 2019, otorgando a las entidades que se 

relacionan en el Anexo I, que se adjunta a esta propuesta, comenzando por Expediente nº 1 

Asociación Cántabra de familiares de enfermos de Alzheimer de Cantabria y finalizando 

con Expediente nº63, Fundación Tutelar Cantabria las subvenciones en las cuantías que se 

especifican para el desarrollo de los proyectos que igualmente se señalan, por el importe 

total de 93.567,80 € con cargo a la partida presupuestaria 01008.2310.48001. Las entidades 

subvencionadas deberán justificar la ejecución del proyecto subvencionado en el plazo y 

forma fijados en el artículo 15 de las Bases Reguladoras de la Convocatoria. SEGUNDO. 

Disponer el gasto correspondiente por importe de 93.567,80 €, con cargo a la partida 

presupuestaria 01008.2310.48001 del Presupuesto General Municipal de 2019. 

TERCERO. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones, facultar al Alcalde-Presidente de la Corporación 

para ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de las subvenciones 

concedidas en el punto Primero de esta propuesta.” 

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. 

905/20. RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones para proyecto de 

cooperación al desarrollo. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Familia, Servicios 

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

“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de las Bases reguladoras de la 

concesión de Subvenciones a Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGDs) 

para la realización de proyectos de cooperación al desarrollo, aprobadas por Acuerdo del 

Pleno de 25 de septiembre de 2008, reunido el órgano colegiado a que se refiere el artículo 

4 de las Bases Reguladoras, una vez valoradas las diferentes solicitudes presentadas, en 

aplicación de los criterios de otorgamiento y baremo y cuantía establecidos por el artículo 

5 de las citadas Bases, propone la concesión y denegación de las subvenciones que se 

especifican, respectivamente, en los puntos Primero y Segundo de esta propuesta. Por lo 

expuesto, en aplicación de lo previsto en el artículo 9.3 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, 

de subvenciones de Cantabria y de los principios recogidos en el artículo 8.3 de la citada 

norma, de los artículos 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 



Régimen Local y 23 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico del Gobierno y de la Administración del municipio de Santander, y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de las Bases Reguladoras de esta 

convocatoria, la Concejal Ponente de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, eleva a la 

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

PRIMERO. Resolver la Convocatoria de Subvenciones para la Cofinanciación de 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo en países en vías de desarrollo que realicen 

ONGDS, correspondiente al ejercicio 2018, otorgando a las entidades que se relacionan en 

el Anexo I punto A, aprobadas, que se adjunta a esta propuesta, comenzando por 

Expediente nº 6, Adane y finalizando con Expediente nº 63, Aida, las subvenciones en las 

cuantías que se especifican para el desarrollo de los proyectos que igualmente se señalan, 

por el importe total de 164.993,03 €, con cargo a la partida presupuestaria 

01024.2310.48000. Las entidades subvencionadas deberán justificar la ejecución del 

proyecto subvencionado en el plazo y forma fijados en el artículo 11 de las Bases 

reguladoras de la convocatoria. SEGUNDO. Denegar la concesión de la subvención a la 

entidad que se relaciona en el Anexo II que se adjunta a esta propuesta, comenzando por 

Expediente nº 9, Adaya por las razones que se citan de conformidad con los criterios de 

otorgamiento y baremo previstos en las Bases reguladoras aprobadas por el Pleno el 25 de 

septiembre de 2008, y publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria del 6 de octubre de 

2008. TERCERO. Disponer el gasto correspondiente por importe de 164.993,03 €, con 

cargo a la partida presupuestaria 01024.2310.48000 del Presupuesto General Municipal de 

2019. CUARTO. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones, facultar al Alcalde-Presidente de la 

Corporación para ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de las 

subvenciones concedidas en el punto Primero de esta propuesta.” 

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. 

906/21. RESOLUCIÓN de las becas de guardería. Se da cuenta de una Propuesta del 

Concejal de Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad, del siguiente tenor literal: 

“El 12 de marzo de 2019, la Junta de Gobierno Local resolvió autorizar el gasto por 

importe de 240.000 € derivado del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 

Santander y la Asociación de Guarderías y Escuelas Infantiles del sector privado de 

Cantabria, para la concesión de becas de guardería en la partida 01011.2310.22799 

denominada Contrato de colaboración con guarderías. Vista la propuesta de la Comisión de 

Valoración de becas de guardería del 11 de diciembre de 2019, el Concejal de Familia, 

Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad, propone a la Junta de Gobierno Local 

la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Conceder becas de guardería a 

favor de las/os solicitantes que constan en el expediente, conforme a la relación que 

comienza por el Expediente nº 2202 y termina por el Expediente nº 2452. SEGUNDO. 

Denegar las solicitudes de becas de guardería presentadas por las solicitantes que constan 

en el expediente, conforme a la relación que comienza por el Expediente nº 2346 y termina 

por el Expediente nº 2451” 

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. 



907/22. CONCESIÓN de una ayuda de emergencia a Cantabria por el Sahara. Se da 

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

Igualdad, del siguiente tenor literal: 

“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de las Bases reguladoras para la 

concesión de ayuda para actuaciones de emergencia o ayuda humanitaria en países en vías 

de desarrollo, o con índice medio de desarrollo humano, con motivo de catástrofes 

naturales, epidemias, conflictos bélicos, inestabilidad política o cualquier otra 

circunstancia de análoga configuración, aprobadas por acuerdo del Pleno de 25 de 

septiembre de 2008, reunido el órgano colegiado a que se refiere el artículo 8 de las Bases 

reguladoras, una vez valorada la solicitud presentada, en aplicación de los criterios de 

otorgamiento establecidos por el artículo 5 de las citadas Bases, visto el informe técnico 

emitido por el jefe de servicio que se adjunta a este expediente, junto con el informe 

técnico de valoración del proyecto presentado, propone la concesión de la subvención que 

se especifica en esta propuesta. Por lo expuesto, en aplicación de lo previsto en el artículo 

10.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y de los principios 

recogidos en el artículo 8.3 de la citada norma, y concordantes de la Ley de Cantabria 

10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, del artículo 127 de la Ley 7/85, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y, siguiendo el procedimiento 

previsto en el artículo 23 del citado Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración del Municipio de Santander, y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de las Bases reguladoras, la Concejala de 

Inmigración y Cooperación al Desarrollo, eleva a la Junta de Gobierno Local, para su 

aprobación, la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Resolver la 

concesión directa de Ayuda de Emergencia y Ayuda Humanitaria, a favor de la entidad que 

se relaciona en el Anexo I, en la cuantía que se especifica, para el desarrollo de la acción 

humanitaria que igualmente se señala. El importe total de 1.650,00 €, será abonado con 

cargo a la partida presupuestaria 01024.2310.78001 del Presupuesto General Municipal de 

2019. La entidad subvencionada deberá justificar la ejecución del proyecto subvencionado 

en el plazo y forma fijado en el artículo 13 de las Bases reguladoras. SEGUNDO. 

Autorizar y disponer el gasto a favor de Cantabria por el Sáhara, con CIF G-39526876, por 

importe de 1.650,00 € y con cargo a la partida 01024.2310.78001.” 

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. 

908/23. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con CERMI Cantabria para el 

desarrollo de programas en materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, 

urbanísticas, de comunicación y psicosociales. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

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

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

y CERMI Cantabria, quien venía recibiendo subvención nominativa para el desarrollo de 

programas en materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, 

urbanísticas, de la comunicación y psicosociales, así como programas de ocio y tiempo 

libre, se pretende aprobar el Convenio regulador de dicha subvención 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 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 CERMI Cantabria para el desarrollo de 

programas en materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, 

urbanísticas, de la comunicación y psicosociales, así como programas de ocio y tiempo 

libre, para el ejercicio 2019, de conformidad con el documento que se acompaña a esta 

Propuesta. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto por importe de 12.100,00 €, a 

CERMI Cantabria, con CIF nº G-39505631, con cargo a la partida nominativa 

01025.2310.48000, 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. 

909/24. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con el Colegio Oficial de 

Psicología de Cantabria y la Asociación CIDEQ para el programa TEI en centros educativos. 

Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e 

Igualdad, del siguiente tenor literal: 

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

y el Colegio Oficial de Psicología de Cantabria y la Asociación CIDEQ (Centre 

d´iniciatives per al desenvolupament professional i la qualitat) para la puesta en marcha del 

Programa TEI en los centros educativos (educación infantil, educación primaria y 

educación secundaria obligatoria), con el fin de alcanzar su implementación en todos o la 

mayoría de los centros educativos del municipio de Santander, 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 Ayuntamiento 

de Santander, el Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Cantabria y la Asociación CIDEQ 

para la puesta en marcha del Programa TEI en los centros educativos del municipio de 

Santander, para el curso 2019-2020, de conformidad con el documento que se acompaña a 

esta propuesta, a través de una subvención nominativa por un importe de 10.000,00 € que 

tendrá un carácter plurianual (curso 2019-2020), siendo el importe correspondiente al 

ejercicio presupuestario 2019 de 5.000,00 € y los otros 5.000,00 € se abonarán con cargo al 

ejercicio presupuestario 2020. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto por importe de 

5.000,00 € al Ilustre Colegio oficial de Psicología de Cantabria, con CIF Q-3900757J, para 

el desarrollo del citado convenio, con cargo a la partida presupuestaria nominativa 

01008.2310.48020, del ejercicio presupuestario 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. 

910/25. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación cultural del 

Aula de la Tercera Edad y del Tiempo Libre para el desarrollo de actividades en diversas 

áreas. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Familia, Servicios Sociales, Autonomía 

Personal e Igualdad, del siguiente tenor literal: 

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

y la Asociación Cultural Aulas de la tercera Edad y de Tiempo Libre (UNATE) para el 

desarrollo de actividades en las áreas de humanidades y ciencias sociales, salud y 

mantenimiento físico, arte y re-creación, tecnologías de la información y la comunicación 

(TICs), idiomas y acción social y convivencia, 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 Asociación Cultural Aulas de la tercera Edad y de Tiempo 

Libre (UNATE), para el desarrollo de actividades en las áreas de humanidades y ciencias 

sociales, salud y mantenimiento físico, arte y recreación, tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs), idiomas y acción social y convivencia. SEGUNDO. Autorizar y 

disponer el gasto por importe de 39.881,60 €, con cargo a la partida 01022.2310.48001, a 

la Asociación Cultural Aulas de la tercera Edad y de Tiempo Libre (UNATE), con CIF nº 

G-39042098, 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. 

SALUD 

911/26. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito con la 

Asociación Protectora de Animales. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Juventud, 

Educación y Salud, del siguiente tenor literal: 

“El 21 de diciembre de 2016 se firmó el Convenio con la Asociación Protectora de 

Animales de Santander (Asproan), para colaborar en la promoción del respeto, la defensa y 

la protección de los animales; en la sensibilización colectiva hacia comportamientos más 

humanitarios y propios de una sociedad moderna en el trato a los animales; y en la 

divulgación de los deberes de cuidado, buen trato y cariño hacia los animales. Además, 

esta Asociación sin ánimo de lucro recoge y mantiene en su albergue aquellos animales 



que son abandonados o entregados por sus dueños, prestándoles la debida asistencia, con el 

objetivo de buscarles un nuevo propietario. La cláusula 6ª, relativa a su vigencia, establece 

la posibilidad de prorrogarse anualmente, hasta un máximo de 4 años, siempre que exista 

una partida nominativa en el Presupuesto Municipal de dicho ejercicio, y una declaración 

de intenciones de ambas partes de continuar con la colaboración. En cuyo caso, se 

aprobara una Adenda al presente Convenio. En el Presupuesto General de 2019 figura la 

partida  nominativa  01005.3110.48001 Subvención Sociedad Protectora de Animales con 

un crédito de 2.500 €; y Dña. Teresa Vázquez Diaz, en su calidad de Presidenta de 

Asproan, ha solicitado la prórroga del Convenio firmado. El artículo el artículo 22 .2 de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que se podrá 

conceder de forma directa las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto 

de las Entidades Locales; y el artículo 28 de citado texto que el Convenio es el instrumento 

habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente, en el cual establecerán 

las condiciones y los compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en dicha 

Ley. De conformidad con el artículo 127 de la Ley de Bases de Régimen Local y articulo 

23.m) del Reglamento de Orgánico de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

del Gobierno y la Administración del municipio de Santander, la Concejala de Juventud, 

Educación y Salud propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 

ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la prórroga del Convenio de colaboración suscrito 

con la Asociación Protectora de Animales de Santander (Asproan), para abonar la 

subvención nominativa prevista en el Presupuesto General de 2019, con la suscripción de 

la correspondiente Adenda. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 2.500 € a favor 

la Asociación Protectora de Animales de Santander, CIF G-39217567, con cargo a la 

partida 01005.3110.48001, denominada Subvención Sociedad Protectora de Animales (RC 

nº 2019/73968, aplicación contable 220190035989).” 

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. 

912/27. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por Real de Piasca, 

Promociones Inmobiliarias, S.L., contra la orden de limpieza del solar sito en la Calle 

Resconorio nº 21 J. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Juventud, Educación y Salud, 

del siguiente tenor literal: 

“D. Heliodoro Sancho Rivera, en representación de Real de Piasca, Promociones 

Inmobiliarias, S.L., interpone recurso de reposición contra la Resolución de la Concejala 

de Juventud, Educación y Salud de 27 de agosto de 2019, que ordenaba la limpieza del 

solar de su propiedad sito la Calle Resconorio nº 21 J (referencia catastral 

2432005VP3123D0001HQ), indicando que en uno de los extremos de finca están 

depositando personas ajenas a la propiedad vertidos de manera incontrolada; que los 

vertidos fueron limpiados, pero que al poco vuelven a depositarse lo que hace imposible un 

mantenimiento semanal en dicha zona; que entiende que es labor del Ayuntamiento velar 

por la seguridad, así como la persecución de aquellos que infringen las normas vertiendo 

en fincas privadas sin que tengan que hacerse cargo de los destrozos; y que los escombros 

están depositados en el vial, por lo que no es posible el vallado. Habiéndose personado la 

Policía Local en el lugar, se comprueba que han aumentado la acumulación de vertidos. En 

cuanto a la responsabilidad de la limpieza de terrenos, el artículo 200.1 de la Ley 2/2001, 

de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, 

determina que son los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones quienes 

deben mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. Por todo lo 



expuesto, la Concejala de Juventud, Educación y Salud propone a la Junta de Gobierno 

Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Desestimar el recurso de 

reposición interpuesto por D. Heliodoro Sancho Rivera, en representación de Real de 

Piasca, Promociones Inmobiliarias, S.L., contra Resolución de la Concejala de Juventud, 

Educación y Salud de 27 de agosto de 2019. SEGUNDO. Imponer a Real de Piasca, 

Promociones Inmobiliarias, S.L., con CIF B-39393921, una multa coercitiva de 300,51 €, 

incumplimiento de la orden de la limpieza del solar de su propiedad sito en Calle 

Resconorio nº 21 J (referencia catastral 2432005VP3123D0001HQ). TERCERO. Ordenar 

a Real de Piasca, Promociones Inmobiliarias, S.L., que proceda, en el plazo de 15 días, a la 

limpieza del solar sito la Calle Resconorio nº 21 J, ya que han aumentado los vertidos 

desde la última comprobación efectuada por la Policía Local en el mes de agosto.” 

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. 

COMERCIO 

913/28. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación de 

Comerciantes del Mercado de La Esperanza para promoción y dinamización del Mercado. Se 

da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Turismo, Comercio, Mercados y Relaciones 

Institucionales, del siguiente tenor literal: 

“Vistos los informes emitidos por los Servicios Jurídicos, así como por el Gerente de 

Comercio y Mercados. La Concejala Delegada de Comercio y Mercados, de conformidad 

con el artículo 127 de la Ley de Bases del Régimen Local y el artículo 23.m) del 

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

Administración del municipio de Santander, propone a la Junta de Gobierno Local la 

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

colaboración, adjunto a esta propuesta, entre el Ayuntamiento de Santander y la 

Asociación de Comerciantes del Mercado de la Esperanza, con CIF  G-39061114, para la 

realización de campañas de promoción y acciones de dinamización del Mercado de la 

Esperanza. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 10.000 €, con cargo a la partida 

01004.4312.48000 del presupuesto municipal de 2019, a favor de la Asociación de 

Comerciantes del Mercado de La Esperanza, con CIF G-39061114, de conformidad con el 

presente convenio. TERCERO. Delegar en la Sra. Concejala de Comercio y Mercados, 

Dña. Mirian Diaz Herrera, la firma del Convenio, de conformidad con el artículo 9.ñ) del 

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

Administración del Municipio de Santander.” 

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. 

914/29. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación de 

Comerciantes del Mercado de Puertochico para promoción y dinamización del Mercado. Se da 

cuenta de una Propuesta de la Concejala de Turismo, Comercio, Mercados y Relaciones 

Institucionales, del siguiente tenor literal: 



“Vistos los informes emitidos por los Servicios Jurídicos, así como por el Gerente de 

Comercio y Mercados. La  Concejala Delegada de Comercio y Mercados, de conformidad 

con el artículo 127 de la Ley de Bases del Régimen Local y el artículo 23.m) del 

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

Administración del Municipio de Santander, propone a la Junta de Gobierno Local la 

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

colaboración, adjunto a esta propuesta, entre el Ayuntamiento de Santander y la 

Asociación de Comerciantes del Mercado de Puertochico, con CIF  G-39568852, para la 

realización de campañas de promoción y acciones de dinamización del Mercado de 

Puertochico. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 5.000 €, con cargo a la partida 

01004.4312.48002 del presupuesto municipal de 2019 a favor de la Asociación de 

Comerciantes del Mercado de Puerochico, con CIF G-39568852, de conformidad con el 

presente Convenio. TERCERO. Delegar en la Sra. Concejala de Comercio y Mercados, 

Dña. Mirian Diaz Herrerao, la firma del Convenio, de conformidad con el artículo 9.ñ) del 

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

Administración del Municipio de Santander.” 

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 

915/F. APROBACIÓN del reconocimiento extrajudicial de crédito nº5/2019. Previa 

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

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

“Visto el expediente tramitado por la Intervención Municipal en el que consta la existencia 

de gastos realizados por distintos servicios municipales, con omisión de trámites esenciales 

establecidos en la normativa de contratos, ocasionados bien prescindiendo del 

procedimiento legalmente establecido, o bien excediendo el gasto realizado el importe o el 

plazo pactado o legalmente establecido. A la vista de los informes obrantes en el mismo, el 

Concejal de Hacienda propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 

ACUERDO: Reconocer dichos gastos, detallados en relación que obra en el expediente, 

por importe de 780.286 €, al haberse constatado la realización de las prestaciones 

correspondientes.” 

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. 

916/F. SUSPENSIÓN de la tramitación de expediente disciplinario. Previa declaración 

de urgencia acordada por unanimidad, se da cuenta de una Propuesta del Instructor del 

procedimiento, del siguiente tenor literal: 

“Antecedentes: 1) Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de diciembre de 

2019, se inició expediente disciplinario al funcionario municipal D. Fidel Díez de los Ríos 

Rodriguez. El acuerdo de incoación de expediente, designación de Instructor y Secretaria, 

concesión del trámite de recusación y demás extremos, le fue notificado al interesado el día 

3 de diciembre. 2) Con fecha 12 de diciembre de 2019 se dispuso por el Instructor la toma 



de declaración del expedientado, fijándose la misma para el día 18 de diciembre a las 

13:00 horas. 3) El mismo día 12 de diciembre a las 20:20 horas, el expedientado comunica 

al instructor de expediente mediante correo electrónico, que la causa impeditiva de 

asistencia es que me encuentro de baja médica por incapacidad temporal por un trastorno 

de ansiedad generalizada. 4) El día 17 de diciembre se solicita por el instructor del 

expediente, se remita el parte médico de baja donde se acredite la causa medica impeditiva 

para su comparecencia, lo que efectúa El Sr. Diez de los Ríos el mismo día 17, aportando 

certificado donde se diagnostica trastorno de ansiedad generalizada. Consideraciones 

Jurídicas: El artículo 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común, establece que en los supuestos en los que el procedimiento se 

hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el computo del plazo 

para resolver y notificar la resolución '. La reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso 

- Administrativa del Tribunal Supremo, de 20 de febrero de 2019, interpreta la situación de 

incapacidad laboral temporal del funcionario sometido a un expediente disciplinario, como 

un supuesto en el que cabe suspender la tramitación del procedimiento sancionador con la 

consiguiente eficacia interruptiva del plazo establecido  para resolver y notificar la 

resolución, cuando sea de tal naturaleza que impida materialmente llevar a cabo la 

instrucción del expediente o sitúe al interesado en una posición de indefensión material. En 

tales supuestos sí cabría apreciar que hay causa para suspender el procedimiento. Sera 

precise, en consecuencia, tener presentes las circunstancias del caso, es decir, la naturaleza 

de la enfermedad determinante de la baja médica del interesado y, también, la infracción 0 

infracciones de que se trate y las actuaciones que sean necesarias para sustanciar el 

expediente. Así pues, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, es decir, la naturaleza 

de la enfermedad determinante de la baja médica del interesado que puede afectar a sus 

facultades cognitivas, la gravedad de las infracciones que presuntamente se imputan, etc., 

cabe entender que concurren las circunstancias justificativas para la suspensión del 

procedimiento, máxime teniendo en cuenta que se ha producido la imposibilidad de llevar 

a cabo un trámite sustancial cual es la toma de declaración del inculpado, sin la cual 

quedaría este en situación de indefensión material. Por otro lado, es imprescindible tener 

en cuenta que la iniciativa de la suspensión procede del empleado público contra el que se 

dirige el procedimiento, lo cual no es indiferente, pues el establecimiento de una plaza para 

resolver es una garantía del administrado y un límite a la potestad sancionadora de la 

Administración. Por lo tanto, no debe haber, en principio, obstáculos para acordar la 

suspensión (con la consiguiente interrupción del cómputo del plazo) si la pide de forma 

tácita o expresa el expedientado en situación de baja médica de la que se derivan 

dificultades para defenderse, y por tanto no debería ser precisa una mayor justificación, 

teniendo en cuenta que el propio expedientado comunico la causa impeditiva de la toma de 

declaración, la cual no ha podido en consecuencia celebrarse, siendo este un trámite 

esencial en la instrucción del expediente disciplinario incoado. Por todo lo expuesto, y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 39/2015, el Instructor que 

suscribe eleva a la Junta de Gobierno Local, órgano competente por ser el mismo que 

decreto la incoación del expediente disciplinario, la siguiente propuesta de ACUERDO: 

Suspender la tramitación del procedimiento disciplinario seguido contra D. Fidel Díez de 

los Ríos Rodriguez, hasta tanto se obtenga el alta médica o se acredite la mejoría en la 

evolución medica que permita la continuación de la tramitación del expediente con la toma 

de declaración al inculpado, y se notifique fehacientemente tal circunstancia a la Secretaria 

del expediente disciplinario, con la consiguiente interrupción del plazo establecido para 

resolver y notificar la resolución final 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. 



917/F. APROBACIÓN de la revisión de las tarifas de los aparcamientos subterráneos 

para el 2020. Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, se da cuenta de una 

Propuesta del Presidente de la Junta Local de Precios y Mercados, del siguiente tenor literal: 

“Visto expediente de modificación de las tarifas de los aparcamientos subterráneos sujetos 

a concesión para el año 2020. Vista la propuesta municipal sobre revisión de las tarifas de 

los aparcamientos subterráneos sujetos a concesión para el ejercicio 2020, elaborada a 

partir del informe emitido por el Servicio de Ingeniería Industrial. Visto el informe 

favorable emitido por la Junta Local de Precios y Mercados, en su reunión ordinaria 

celebrada el 20 de noviembre de 2019. Por todo lo anteriormente expuesto, el Presidente 

de la Junta Local de Precios y Mercados que suscribe, viene en proponer a la Junta de 

Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar la revisión de tarifas de 

los Aparcamientos Subterráneos sujetos a concesión para el año 2020, en la forma que a 

continuación se especifica: 

 Vigente - 2019 Propuesta - 2020 

Precio por minuto 2,730 €/m. 2,740 €/m. 

Precio 24 horas consecutivas 16,410 €/24 horas 16,48 €/24 horas 

Coste suplementario de investigación 

por perdida de ticket 
1,50 €/ticket 1,50 €/ticket 

Criterios de aplicación: 1) 24 horas consecutivas. A efectos de determinar el coste de las 

estancias de 24 horas consecutivas o fracción superior a 10 horas, se aplicara el precio por 

minuto aprobado a la máxima estancia diaria facturable que se fija en 10 horas/día. 2) 

Pérdida de ticket. Dado que la implantación de lectores de matrícula es obligatoria por 

Ley, y considerando que estos sistemas permiten conocer, fehacientemente, la hora de 

entrada del vehículo, no procede mantener el concepto de perdida de ticket ni, 

consecuentemente, los graves importes que esta medida ocasionaba. No obstante lo 

señalado, la apertura de una investigación interna para conocer la hora de entrada de dicho 

vehículo, presupone la ocupación individualizada de personal del aparcamiento a una 

función que, de haberse conservado el mismo, no será a preceptivo realizar, razón por la 

que se estima necesario la aplicación de un coste suplementario que, dada la duración 

mínima de dicha investigación, se estima en 1,5 €/investigación y que se estima suficiente 

en las actuales circunstancias. 3) Redondeos. Las máquinas de cobro estarán programadas 

para realizar el oportuno redondeo a valores de 0-5 céntimos de euro, motivo por el que los 

saltos programados para la aplicación de tarifas será de: 1salto de 5 céntimos de euro por 

cada 109 segundos. 4) Márgenes de cortesía en la salida. Todos los usuarios tendrán un 

margen de salida equivalente a 10 minutos. De superarse este margen, el concesionario 

tendrá derecho al cobro adicional del exceso en minutos sobre el margen de salida, 

considerándose como referencia de inicio el final del periodo de cortesía, todo ello por 

entenderse la tardanza como una nueva rotación de plaza. Estas consideraciones no serán 

de aplicación a los casos de responsabilidad directa del explotador por atascos, averías de 

máquinas, falta de personal, deficiencias en barreras, etc., de igual forma no se ajustaran a 

la aplicación de los preceptos de cobro previstos en los supuestos de evacuación masiva 

derivada de actos terroristas, incendios o causas imprevistas de grave peligro para las 

personas o los bienes. 5) Cambios. A tenor de las quejas referidas respecto a los 

cambios/medios a utilizar para el abono de las estancias en los diferentes aparcamientos de 

la ciudad sujetos a concesión, conviene aplicar un criterio definitivo respecto al mismo 

que, satisfaciendo las limitaciones de equipos y seguridades de pago, los usuarios 

dispongan de un amplio abanico de posibilidades, resumiéndose la propuesta como sigue: 

a) Pago en maquina: Con billetes/monedas hasta 20 €. b) Pago en cabina: Con billetes de 

hasta 50 €. c) Pago con tarjeta en maquina o cabina: Hasta límite según tipo de tarjeta 

aceptado por el concesionario. Las disposiciones de pago y sus límites deberán figurar de 

forma expresa para general conocimientos de los usuarios.” 



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. 

918/F. APROBACIÓN del expediente para contratar la gestión de los residuos de poda, 

siega y demás restos vegetales, por procedimiento abierto con un solo criterio de adjudicación. 

Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, se da cuenta de una Propuesta del 

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

“Se solicita por el Servicio Municipal de Parques Jardines y Playas, la tramitación de un 

contrato para gestionar los residuos de poda, siega y demás restos vegetales municipales, 

que se producen por el servicio municipal de Parques y Jardines, incluidos los residuos de 

particulares, consistente en el tratamiento de estos residuos por empresa autorizada, para el 

reciclaje, vertido, triturado, molido o similar, con obtención de abono orgánico o compost. 

Con el fin de proceder a su contratación, en la forma prevista por la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se traspone al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2104/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y por las disposiciones del Reglamento General de 

la Ley de Contratos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1098/01 de 12 de octubre. 

Vistos los informes favorables emitidos por el Servicio Técnico de Parques, Jardines y 

Playas, por el Servicio de Contratación y por la Asesoría Jurídica Municipal, y el informe 

favorable de fiscalización previa emitido con fecha 20 de diciembre de 2019, el Concejal 

de Urbanismo, Innovación y Contratación, propone a la Junta de Gobierno Local la 

adopción del siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar de conformidad con los 

artículos 131 y 146.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, el expediente para contratar mediante procedimiento abierto, tramitación 

ordinaria, con un solo criterio de adjudicación, la gestión de los residuos de poda siega y 

demás restos vegetales municipales, (incluidos los residuos del servicio de recogida de 

poda a particulares), consistente en el reciclaje, vertido, triturado, molido o similar, con 

obtención de abono orgánico o compost en el lugar autorizado para esta gestión de 

residuos, por un presupuesto anual de 84.000 €, IVA (10%) incluido, y un plazo de 

ejecución de 2 años. SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y los Pliegos de prescripciones técnicas redactados por el Jefe del Servicio de 

Parques, Jardines y Playas, para regular la adjudicación y posterior ejecución del contrato. 

TERCERO. Aprobar el gasto anual por importe de 76.363,64 €/año, más 7.636,36 € de 

IVA (10%), total: 84.000,00 €/año. Presupuesto total de licitación (2 años): 168.000 €, 

IVA incluido. CUARTO. Autorizar el gasto por importe de 7.000 €, incluido 10% de IVA, 

con cargo a la partida 01002.1623.22501, referencia 220190026462 del presupuesto 

general vigente (parte proporcional correspondiente al año 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. 

919/F. NOMBRAMIENTO del Director del Instituto Municipal de Deportes. Previa 

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

Vicepresidenta del Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes:  



“La Vicepresidenta del Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes, visto el 

acuerdo favorable del Consejo Rector, otorgado en sesión celebrada el 20 de diciembre de 

2019, en relación a la propuesta de nombramiento de Director del Instituto Municipal de 

Deportes y vistos los trámites y demás diligencias que obran en el expediente, propone a la 

Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente ACUERDO: Nombrar de conformidad 

con el artículo 20.2 de los Estatutos que rigen el Instituto Municipal de Deportes y demás 

normativa aplicable, a D. Fortunato Porras Díaz, DNI 020212278-Q, como Director del 

Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Santander, dando cuenta a la 

Corporación y formalizándose el reglamentario contrato. No obstante, la Junta de Gobierno 

Local, resolverá.” 

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 veinte minutos, la Presidenta dio por terminada la 

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


