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En la Sala de Comisiones del Palacio Consistorial de la ciudad de 

Santander siendo las ocho horas y treinta 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 asisten, habiendo excusado su ausencia, D. Ramón Saiz Bustillo y D. 

Pedro Nalda Condado. 

Se encuentran presentes, expresamente convocados por la Sra. 

Alcaldesa, D. Ignacio Gómez Álvarez, Interventor General Municipal, D. José 

Francisco Fernández García, Director Jurídico Municipal, y D. José María 

Menéndez Alonso, Secretario General del Pleno, que ejerce provisionalmente las 

funciones de Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno. 
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311/1. APROBACIÓN, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba, sin modificación y por unanimidad, el acta que tuvo lugar el día 9 

de mayo de 2017 con carácter ordinario. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

312/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de la disposición 

publicada en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO nº113 de 12 de mayo de 2017. 

Ministerio de Hacienda y Función Pública. Real Decreto 424/2017, de 28 de 

abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las 

entidades del sector público local. 

313/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES: 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander. 

Sentencia nº 117/2017, de 4 de mayo de 2017, estimando el recurso 

contencioso-administrativo nº 22/2017 interpuesto por D. Jose Luis Tardío 

Palacios contra imposición de sanción disciplinaria. 

Del Juzgado de lo Social nº 1 de Santander. Sentencia nº 167/17 de 4 de 

mayo de 2017, dictada en el procedimiento ordinario nº 335/16, desestimando 

la demanda interpuesta por D. Rafael Gómez Salcines contra el Servicio 

Municipal de Transportes Urbanos absolviendo todos los pedimentos deducidos 

en su contra.  

314/3. ADHESIÓN a la Red internacional Alcaldes por la Paz. Se 

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

El 6 de abril de 2017, el Pleno del Ayuntamiento de Santander 
manifestó su apoyo a los objetivos de “Alcaldes por la Paz”, así como 
llevar a cabo los trámites necesarios para la adhesión a la Red 
internacional. Esta organización, creada en el año 1982 y promovida 
por Hiroshima y Nagasaki, con el objetivo de promover una demanda 
internacional para un mundo en paz y libre de armas nucleares, fue 
reconocida como ONG de Naciones Unidas y asignada al Departamento 
de Información Pública en mayo de 1991, alcanzando con posterioridad 
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la categoría de ONG con estatus consultivo, siendo registrada en el 
Congreso Económico y Social; y ha ido creciendo con el paso de los 
años y, actualmente, más de 7.000 municipios de 161 países de todo el 
mundo han expresado su apoyo al programa para conseguir la 
eliminación de las armas nucleares en 2020, fecha en la que se 
cumplirán los 75 años de los bombardeos atómicos de Hiroshima y 
Nagasaki. La progresiva incorporación de ciudades de países europeos 
y latinoamericanos ha ido enriqueciendo sus fines, y ha favorecido no 
solo una dimensión de paz entendida como la no-violencia y la ausencia 
de conflictos, sino también como el respeto a los Derechos humanos, la 
convivencia estable y la promoción de los valores vinculados con la 
justicia social. Unos 300 municipios españoles ya están adheridos a la 
Red Internacional. Visto el informe de los Servicios Jurídicos, esta 
Alcaldía propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Adhesión del Ayuntamiento de Santander a la Red 
internacional “Alcaldes por la Paz”, cuyo objetivo es contribuir al logro 
de una paz mundial duradera, al despertar la preocupación entre los 
ciudadanos por la abolición total de las armas nucleares mediante una 
estrecha solidaridad entre todas las ciudades que acuerdan el 
"Programa de Solidaridad Solidaria Ciudades hacia la Abolición Total de 
las Armas Nucleares", así como resolver problemas vitales para la raza 
humana como el hambre y la pobreza, la difícil situación de los 
refugiados, los abusos contra los derechos humanos y la degradación 
del medio ambiente. 

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 
315/4. APROBACIÓN del expediente para contratar obras del 

proyecto básico y de ejecución de la Calle Río Cubas nº 3 y 5, 

Microespacio nº 1, por procedimiento abierto con varios criterios de 

adjudicación. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, 

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

Aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de 
marzo de 2017 el proyecto técnico de la obra de proyecto básico y de 
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ejecución en Calle Río Cubas 3 y 5, Microespacio 1, y con el fin de 
proceder a su contratación en la forma prevista por el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de conformidad con los 
informes técnicos y jurídicos adjuntos al expediente, el Concejal de 
Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia propone 
a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación para adjudicar las 
obras de proyecto básico y de ejecución en Calle Río Cubas 3 y 5, 
Microespacio 1, por un presupuesto de licitación de 225.728,10 € 
(186.552,15 € más 39.175,95 € correspondientes al 21% de IVA) y un 
plazo de ejecución de 12 semanas. SEGUNDO. Aprobar el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que han de regir este contrato, 
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, con varios 
criterios de adjudicación, según lo dispuesto por los artículos 138.2 y 
150.3.d) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
TERCERO. Autorizar el gasto por importe de 225.728,10 € (186.552,15 
€ más 39.175,95 € correspondientes al 21% de IVA), con cargo a la 
partida 01009.1510.61017, referencia 22017/2211, 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. 

316/5. ADJUDICACIÓN de asistencia técnica para la ejecución 

de los trabajos previos y la redacción de los proyectos necesarios para 

la adecuación de la nave sita en la Calle Leopoldo Pardo para centro 

cívico, a Fernández del Arco Arquitecto, S.L.P. Se da cuenta de una 

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

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de octubre de 
2016, fue aprobado el expediente para contratar el servicio asistencia 
técnica para la ejecución de los trabajos previos, redacción del proyecto 
básico y de ejecución, proyecto de actividad e instalaciones, estudio de 
seguridad y salud y gestión de residuos, dirección facultativa y 
coordinación de seguridad y salud de las obras de adecuación de la 
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nave - almacén para centro cívico en la Calle Leopoldo Pardo en 
Santander, por un presupuesto de 170.743 €, IVA incluido, mediante 
procedimiento abierto con varios criterios de valoración. El anuncio de 
este procedimiento ha sido publicado en el Boletín Oficial de Cantabria 
número 214, de fecha 8 de noviembe de 2016. En este procedimiento 
han presentado proposiciones 5 empresas. La Mesa de Contratación en 
sesiones celebradas el día 10 y 27 de enero de 2017, dio cuenta del 
informe de valoración y de la justificación de baja temeraria. Así se el 
informe de valoración del Sobre 2, Referencia técnicas, respecto a los 
criterios recogidos en el punto 15.1 Criterios no evaluables mediante 
aplicación de fórmulas, y la admite, que es la siguiente: Valoración 
Sobre nº 2 – máximo 49 puntos. 

Ofertas Presentadas 
Programa 

necesidades 
Organización 

Edificio 
Características 
constructivas 

Eficiencia 
energética 

Aspectos 
destacables Total 

Javier Sáenz de Santamaría 
Gutiérrez 10 2 1 3 0 16 

UTE José Manuel Vega Calleja-
Julia Solaeta Fuentes 15 3 1 3 1 23 

Luis de Prada Pareja, Juan Carlos 
Quintana de la Fuente y Paula 
Santillana Astuy 

10 6 3 2 3 24 

Javier de la Rosa, César Córdoba 
San Emeterio y Miguel Perez 
Fernandez 

7 5 2 3 2 19 

Fernández del Arco Arquitecto, 
S.L.P 18 10 4 9 5 46 

La apertura del Sobre nº 3 que contiene los criterios de adjudicación 
que se aplican mediante fórmulas que son los siguientes y que se 
justifican la baja temeraria: 

Ofertas presentadas Oferta económica 
Javier Sáenz de Santamaría Gutierrez 102.366,00 € 
UTE Jose Manuel Vega Calleja-Julia Solaeta Fuentes 93.170,00 € 
Luis de Prada Pareja, Juan Carlos Quintana de la Fuente y Paula Santillana Astuy 142.284,91 € 
Javier de la Rosa, César Córdoba San Emeterio y Miguel Perez Fernandez 114.399,45 € 
Fernandez del Arco Arquitecto, S.L.P 102.450,70 € 

En Mesa de fecha 27 de emero de 2017, de conformidad con los 
criterios de valoración aprobados y las ofertas presentadas obtienen la 
siguiente puntuación final: 

Ofertas Sobre 2 Sobre 3 Total 
Javier Sáenz de Santamaría Gutierrez 46 48,39 94,39 
UTE Jose Manuel Vega Calleja-Julia Solaeta Fuentes 23 51,00 74,00 
Luis de Prada Pareja, Juan Carlos Quintana de la Fuente y Paula Santillana Astuy 16 48,41 64,41 
Javier de la Rosa, César Córdoba San Emeterio y Miguel Perez Fernandez 19 43,33 62,33 
Fernandez del Arco Arquitecto, S.L.P. 24 21,89 45,89 

Acreditada la documentación presentada por la empresa adjudicataria 
de estar al corriente de sus obligaciones tributarias, de no tener deudas 
con la Recaudación Municipal ni con la Seguridad Social, depositada la 
garantía definitiva y demás documentación conforme lo previsto por el 
artículo 151.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
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Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, el Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, 
Contratación y Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la 
adjudicación del contrato del servicio asistencia técnica para la 
ejecución, proyecto de actividad e instalaciones, estudio de seguridad y 
salud y gestión de residuos, dirección facultativa y coordinación de 
seguridad y salud de las obras de adecuación de la nave - almacén para 
centro cívico en la Calle Leopoldo Pardo, a la empresa Fernández del 
Arco Arquitecto, S.L.P (CIF B-39635479. Domicilio Avda. de los Infantes 
nº 69 Bajo, 39005 Santander), por importe de 84.670,00 € más 
17.780,70 € de IVA, importe total: 102.450,70 €. SEGUNDO. Autorizar y 
disponer el gasto por importe de 84.670,00 € más 17.780,70 € de IVA, 
importe total 102.450,70 €, con cargo a la partida 01009.3370.62200, 
referencia 220170001804, del Presupuesto General vigente. TERCERO. 
Ordenar la publicación de este Acuerdo en el perfil del contratante de la 
página web del Ayuntamiento y su notificación a los licitadores. 

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

efectuado el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al 

haberse obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno 

Local. 

COMPRAS 
317/6. APROBACIÓN del expediente para contratar el 

suministro de maquinaria con destino al taller de mantenimiento del 

Servicio de Transportes, por procedimiento abierto con varios criterios 

de adjudicación. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, 

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

A propuesta del Servicio Municipal de Transportes Urbanos que solicita 
la contratación que se describe en el acuerdo, de conformidad con las 
atribuciones que a la Junta de Gobierno Local concede la disposición 
adicional segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. Vistos los informes que obran en el expediente, la 
Concejalía de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y 
Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente ACUERDO: PRIMERO. Aprobar expediente de contratación de 
tramitación ordinaria, para la contratación del suministro de maquinaria 
con destino el taller de mantenimiento del Servicio Municipal de 
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Transportes urbanos, en 3 lotes susceptibles de adjudicación 
independiente. El Presupuesto de licitación se fija en un máximo de 
292.000 €, más IVA, en total 353.320 € en los siguientes lotes: Lote 1, 
62.000 €, más IVA, equipo plenum de impulsión para área de chapa y 
pintura; lote 2, 65.000 €, más IVA, elevador de tijera; lote 3, 165.000 
€, más IVA, foso prefabricado pre-itv. El valor estimado del contrato se 
fija en 292.000 €, por lo que estamos ante un contrato de regulación 
armonizada. SEGUNDO. Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y prescripciones técnicas. TERCERO. Asimismo autorizar el 
gasto por un importe de hasta 292.000 € (sin IVA) consignación 
suficiente para la ejecución del contrato con cargo a la partida 
02000.4411.62300, referencia 22017/4929. CUARTO. Disponer la 
apertura del procedimiento de adjudicación a realizar por procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación. 

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 
318/7. CESIÓN del local sito en la Calle Joaquín Bustamante nº 

2 a la Asociación Peña de Fondo de Cantabria. Se da cuenta de una 

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

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Vista la petición formulada por la Concejalía de Barrios y Participación 
Ciudadana para que se renueve la cesión, en precario, del uso del local 
municipal sito en la Calle Joaquín Bustamante nº 2, en favor de la Peña 
de Fondo Cantabria, inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones 
con el nº 126, con destino a la realización de actividades de carácter 
social propias de citada entidad. Considerando que la citada Asociación 
es una entidad sin ánimo de lucro, tal y como consta en sus Estatutos 
que obran en el expediente. Visto informe emitido por el Servicio de 
Patrimonio y vistos los demás trámites y actuaciones que constan en el 
expediente. El Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe, previo 
informe de la Intervención municipal, propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción del siguiente ACUERDO: PRIMERO. Ceder 
gratuitamente a la Asociación Peña de Fondo Cantabria, con NIF 
G39202775, en precario, el uso del local de propiedad municipal sito en 
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Calle Joaquín Bustamante nº 2, con una superficie de 56,4 m2, que se 
encuentra incluido en el Inventario con carácter de Bien Patrimonial y 
con el Código de Activo IN2220, para la realización de actividades 
propias de citada Asociación que recogen sus Estatutos. Referencia 
catastral 21210073122A. SEGUNDO. La cesión es en precario, motivada 
por el interés público de la actividad que la Asociación Peña de Fondo 
Cantabria viene realizando, y se sujeta a las siguientes prescripciones: 
a) Destino. Las instalaciones serán destinadas exclusivamente a la 
actividad de la Asociación Peña de Fondo Cantabria recogida en sus 
Estatutos y quedarán libres y expeditas a disposición de este 
Ayuntamiento en el plazo de 1 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. Las obras que se realicen 
revertirán al Ayuntamiento al término del plazo de cesión, sin obligación 
de abonar indemnización. 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. 
b) Gastos. Los gastos de mantenimiento, limpieza, las cuotas de 
comunidad y los gastos de agua, gas, energía eléctrica, teléfono, etc., 
serán de cuenta de la Asociación Peña de Fondo Cantabria, en los que 
deberá causar alta. c) Responsabilidad. Por razón de su actividad en el 
local, la Asociación 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 deberá 
suscribir el correspondiente seguro de responsabilidad civil durante el 
tiempo que dure la cesión del uso de las instalaciones. d) Plazo. El 
plazo de esta cesión de uso es de 1 año prorrogable tácitamente de año 
en año, si no se denuncia expresamente por cualquiera de las partes en 
el plazo mínimo de 1 mes antes de la finalización de cada periodo 
anual, hasta un máximo de 4 años, contados desde la firma del 
contrato de precario que deberá suscribir la Asociación. TERCERO. La 
Asociación Peña de Fondo Cantabria deberá aportar en el Ayuntamiento 
los documentos justificativos que acrediten que ha causado alta en los 
servicios de agua, energía eléctrica, teléfono y gas, en su caso, así 
como la póliza del seguro de responsabilidad civil que se menciona en 
el presente Acuerdo, en el plazo de 1 mes a partir de la notificación del 
presente Acuerdo de cesión. CUARTO. Trasladar el presente Acuerdo a 
los Servicios municipales afectados: Servicio de Barrios y Participación 
Ciudadana, Servicio de Ingeniería Industrial, Servicios Generales 
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(Mantenimiento) y Medio Ambiente - Aqualia, a efectos de 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo. QUINTO. Facultar 
a la Sra. Alcaldesa - Presidenta para la firma de cuantos documentos 
sean precisos para la perfección del 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. 

319/8. CESIÓN de piso sito en la Calle San Celedonio nº 26 a la 

Asociación Cultural Matilde de la Torre. Se da cuenta de una Propuesta del 

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

siguiente tenor literal: 

Visto escrito remitido por el Jefe del Servicio de Cultura con el visto 
bueno de la Concejal Delegada del Área, informando favorablemente la 
cesión, en precario, del uso del inmueble de propiedad municipal sito 
en Calle San Celedonio nº 26 - 1º a la Asociación Centro Cultural 
Matilde de la Torre, inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones 
con el nº 48. Considerando que el inmueble sito en Calle San Celedonio 
nº 26 - 1º está incluido en el Inventario de Bienes con el carácter de 
Bien Patrimonial. Visto informe emitido por el Servicio de Patrimonio. 
Vistos los informes y documentos que obran en el expediente, el 
Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe, previo informe de la 
Intervención Municipal, propone la adopción del siguiente ACUERDO: 
PRIMERO. Ceder gratuitamente a la Asociación Centro Cultural Matilde 
de la Torre, inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones con el nº 
48, en precario, el uso del inmueble de propiedad municipal sito en 
Calle San Celedonio nº 26 - 1º, para la realización de actividades de 
carácter cultural propias de la citada Asociación. SEGUNDO. La cesión 
es en precario, motivada por el interés público de la actividad que la 
Asociación realiza y se sujeta a las siguientes prescripciones: a) 
Destino. 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 1 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. 
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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. b) Gastos. Serán de cuenta de la 
Asociación los gastos de agua y energía eléctrica del local y los gastos 
análogos, como teléfono, limpieza, etc., así como los gastos de 
Comunidad. c) La Asociación Centro Cultural Matilde de la Torre 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 Matilde de la Torre deberá suscribir el 
correspondiente seguro de responsabilidad civil durante el tiempo que 
dure la cesión del uso de las instalaciones. d) Plazo. El plazo de esta 
cesión de uso será de 1 año, prorrogable tácitamente de año en año, si 
no se denuncia por el Ayuntamiento con un mes de antelación, hasta 
un máximo de 4 años. TERCERO. Facultar a la 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 municipales de Cultura, 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. 

320/9. CONVENIO de colaboración con las empresas de 

aparcamientos subterráneos para creación de sistema de información 

de plazas libres en tiempo real. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal 

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

siguiente tenor literal: 

A la vista de la petición formulada por la Concejalía de Medio Ambiente, 
Movilidad sostenible y Servicios Técnicos para que se tramite la 
aprobación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y los representantes de las empresas de aparcamientos 
sujetos y no sujetos a concesión municipal para la instalación, 
conservación y explotación del sistema informatizado de información al 
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público de plazas libres, en tiempo real, en los diferentes aparcamientos 
y zonas de la ciudad. Visto el informe emitido por el Servicio Jurídico 
Municipal. Visto el informe emitido por los Jefes de los Servicios de 
Ingeniería Industrial y de Patrimonio y el resto de documentos que 
obran en el expediente, el Concejal Delegado de Patrimonio propone a 
la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
PRIMERO. Aprobar el Convenio de colaboración a suscribir entre este 
Ayuntamiento y los representantes de las empresas de aparcamientos 
subterráneos sujetos y no sujetos a concesión municipal para la 
instalación, conservación y explotación del sistema informatizado de 
información al público de plazas libres, en tiempo real, en los diferentes 
aparcamientos y zonas de la ciudad. SEGUNDO. Facultar a la Sra. 
Alcaldesa - Presidenta para la firma 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. 

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
321/10. APROBACIÓN del proyecto técnico de conservación de 

las vidrieras de la Biblioteca Menéndez Pelayo. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente 

tenor literal: 

Examinado el Proyecto de conservación de las vidrieras de la Biblioteca 
Menéndez Pelayo, elaborado por el Servicio de Arquitectura. Vistos los 
informes de la Oficina de Supervisión de Proyectos y del Servicio 
Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo determinado en los 
artículos 146 de la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen 
Urbanístico del Suelo de Cantabria, 88 y 90 del Texto Refundido de 
normas de Régimen Local, 67.3 del Reglamento de Planeamiento y 
127.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local. Por el Concejal Delegado 
de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda se propone a la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
Aprobar técnicamente el Proyecto de conservación de las vidrieras de la 
Biblioteca Menéndez Pelayo, propuesto por el Servicio de Arquitectura, 
cuyo presupuesto base de licitación ascienda a la cantidad de 
166.336,69 € (IVA incluido). 
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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. 

322/11. APROBACIÓN del proyecto técnico de peatonalización 

de la Calle Cervantes, tramo Cisneros - Jesús de Monasterio. Se da 

cuenta de una Propuesta del Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y 

Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Examinado el Proyecto de peatonalización de la Calle Cervantes (tramo 
Cisneros - Jesús de Monasterio) y actuaciones en su entorno, elaborado 
por el Servicio de Vialidad. Vistos los informes de la Oficina de 
Supervisión de Proyectos y del Servicio Jurídico de Fomento y 
Urbanismo, así como lo determinado en los artículos 146 de la Ley 
2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria, 88 y 90 del Texto Refundido de normas de Régimen Local, 
67.3 del Reglamento de Planeamiento y 127.1.f) de la Ley de Bases de 
Régimen Local. Por el Concejal Delegado de Infraestructuras, 
Urbanismo y Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar 
técnicamente el Proyecto de peatonalización de la Calle Cervantes 
(tramo Cisneros - Jesús de Monasterio) y actuaciones en su entorno, 
propuesto por el Servicio de Vialidad y cuyo presupuesto base de 
licitación ascienda a la cantidad de 2.188.400,75 €. 

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. 

323/12. APROBACIÓN inicial del Estudio de Detalle del 

Equipamiento 3.200 “Centro Hospitalario Padre Menni”, presentado 

por Centro Hospitalario Padre Menni. Se da cuenta de una Propuesta del 

Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 
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Examinado el Estudio de Detalle, presentado por Centro Hospitalario 
Padre Menni, que tiene por objeto la fijación de rasantes del 
Equipamiento 3.200 “Centro Hospitalario Padre Menni”. Vistos los 
informes del Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico de Fomento y 
Urbanismo, así como lo establecido en los artículos 2.1.6 y 11.2.11.3 
del Plan General de Ordenación Urbana de Santander, 61 y 78 de la Ley 
de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y 
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, y 127.1.c) de la Ley de 
Bases de Régimen Local. Por el Conejal Delegado de Infraestructuras, 
Urbanismo y Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente ACUERDO: PRIMERO. Aprobar inicialmente el 
Estudio de Detalle que tiene por objeto la fijación de rasantes del 
equipamiento 3.200 “Centro Hospitalario Padre Menni”. SEGUNDO. 
Iniciar un periodo de información al público por espacio de 20 días, con 
el fin de que cualquier interesado pueda presentar las alegaciones que 
estime oportunas. 

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. 

324/13. APROBACIÓN de una ayuda a favor de la Comunidad de 

Propietarios de la Calle Brañaflor nº 4 por la instalación de un 

ascensor. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Infraestructuras, 

Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 14 de marzo de 
2017, otorgó a la Comunidad de Propietarios de la Calle Brañaflor nº 4 
(NIF H-39435599) una ayuda provisional para la instalación de ascensor 
en dicho edificio, por un importe de 9.000 €. Vistos los informes 
técnicos y jurídicos que acreditan la finalización de las obras en el plazo 
señalado y su adecuación a las normas reguladoras de la subvención, 
por el Concejal Delegado de infraestructuras, Urbanismo y Vivienda se 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Aprobar definitivamente de conformidad con lo dispuesto en 
la Ordenanza municipal de ayudas para la instalación de ascensores, 
una ayuda de nueve mil euros (9.000 €) a favor de la Comunidad de 
Propietarios por la instalación de ascensor en el inmueble sito en la 
Calle Brañaflor nº 4. 
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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. 

325/14. APROBACIÓN de la solicitud de subvención al Gobierno 

de Cantabria para el proyecto de mejora de la accesibilidad: 

“Acondicionamiento del Centro Cultural Doctor Madrazo”. Se da cuenta 

de una Propuesta del Concejal de Autonomía Personal, del siguiente tenor 

literal: 

Por la Concejalía de Autonomía vienen desarrollándose actuaciones de 
accesibilidad global para el municipio que comprenden las dirigidas a la 
supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la 
comunicación, adaptando diversos tipos de instalaciones. Con fecha 21 
de abril de 2017 se publica extracto de la Orden UMA/16/2017, de 7 de 
abril, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a 
entidades locales destinadas a financiar inversiones para la mejora de la 
accesibilidad en edificios de propiedad y uso público en 2017, al amparo 
de las Bases reguladoras en la Orden UMA/15/2016, de 16 de mayo 
2016, por la que se aprueban las Bases reguladoras de las 
subvenciones publicada en el Boletín Oficial de Cantabria nº 104, de 31 
de mayo, para la ejecución de obras de eliminación de barreras 
arquitectónicas y de obras o intervenciones para la eliminación de 
barreras de la comunicación en edificios destinados a la prestación de 
servicios públicos, con la finalidad de adaptar las condiciones del 
edificio a las disposiciones vigentes en materia de accesibilidad, o de 
mejorar las condiciones de accesibilidad en la comunicación. La cuantía 
máxima que se podrá conceder a cada entidad local será del 80 % del 
gasto total del presupuesto, con un límite de 40.000 €. Con fecha 16 de 
diciembre de 2016, la Junta de Gobierno Local aprueba la adjudicación 
del contrato de obras de acondicionamiento del Centro Cultural Doctor 
Madrazo a la empresa SIECSA, Construcción y Servicios, S.A., por 
importe de 467.107,19 €, con lo cual el Ayuntamiento de Santander 
está exento de financiación. En consecuencia, el Concejal Delegado de 
Autonomía Personal que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local 
la adopción del siguiente ACUERDO: Solicitar una subvención de 
40.000,00 € al Instituto Cántabro de Servicios Sociales de la Consejería 
de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social para 
la ejecución del proyecto de mejora de la accesibilidad: 
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“Acondicionamiento del Centro Cultural Doctor Madrazo, en base a la 
convocatoria de subvenciones a entidades locales destinadas a financiar 
inversiones para la mejora de la accesibilidad en edificios de propiedad 
y uso público en 2017. 

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

efectuado el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al 

haberse obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno 

Local. 

SERVICIOS SOCIALES 
326/15. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de 

colaboración suscrito con Santurban, S.A., para la gestión de la Oficina 

Municipal de Inmigración. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de 

Familia, Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, del 

siguiente tenor literal: 

El Ayuntamiento de Santander puso en funcionamiento a comienzos del 
año 2008 el Centro Municipal de Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo. Para ello, ha contado con la colaboración de la empresa 
municipal Santurban, S.A., formalizada a través de un convenio que 
recoge el objeto, los servicios a prestar, la financiación y los recursos 
humanos y materiales precisos para desarrollarlo. El Centro Municipal 
de Inmigración y Cooperación al Desarrollo pretende proporcionar una 
intervención global en los aspectos de: asesoramiento social, 
sensibilización e interculturalidad, formación y fomento del 
asociacionismo. La colaboración llevada a cabo ha resultado altamente 
satisfactoria, ya que tanto la calidad de los recursos humanos como el 
trabajo desarrollado ha cumplido con los objetivos planteados desde el 
Ayuntamiento de Santander. El Ayuntamiento de Santander y 
Santurban, S.A., colaboran en la gestión de proyectos en diversos 
ámbitos, entre ellos el campo de los Servicios Sociales y en el área de 
Inmigración y Cooperación al Desarrollo, al objeto de adecuar el 
servicio prestado desde el Ayuntamiento de Santander en esa materia a 
la nueva realidad social que exige un planteamiento de atención 
integral. El proyecto que se reconoce en el Convenio de colaboración 
conlleva la encomienda de la gestión para la gestión de servicios de la 
oficina municipal de inmigración, para lo cual Santurban, S.A., dispone 
del personal adecuado, contando con técnicos con experiencia en la 
materia objeto del mismo. Por todo lo anterior resulta de gran interés la 
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prórroga de dicho Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y la empresa municipal Santurban, S.A., para la realización 
del proyecto mencionado. En consecuencia, la Concejala Delegada de 
Familia y Servicios Sociales proponen a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente ACUERDO: PRIMERO. Aprobar la prórroga del 
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y la 
empresa municipal Santurban, S.A., para la gestión de servicios de la 
Oficina municipal de inmigración a favor de la empresa Santurban, S.A., 
con CIF A-39513593, por importe de 94.384,32 €. SEGUNDO. Autorizar 
y disponer el gasto a favor de la empresa Santurban, S.A., con CIF A-
39513593, por importe de 94.384,32 €, correspondiente a la prórroga 
del citado Convenio que se financiará con cargo a la partida 
01024.2310.22699 del Presupuesto General del ejercicio 2017. 

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

efectuado el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al 

haberse obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno 

Local. 

327/16. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de 

colaboración suscrito con la Universidad Nacional Aulas de la Tercera 

Edad para el desarrollo de actividades lúdico-culturales universitarias 

para personas mayores. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de 

Familia, Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, del 

siguiente tenor literal: 

La Concejala de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Santander propone a la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de 
Santander la adopción del siguiente ACUERDO: PRIMERO. Aprobación 
de la prórroga del Convenio de colaboración del Ayuntamiento de 
Santander y la Universidad Nacional Aulas de la Tercera Edad (UNATE), 
con CIF G.39042098, con el fin de posibilitar el mantenimiento para el 
desarrollo de actividades lúdico - culturales universitarias para personas 
mayores del municipio. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 
35.200 € a favor de la Universidad Nacional Aulas Tercera Edad 
(UNATE), para seguir prestando los servicios en los centros de la ciudad 
para el año 2017, con cargo al RC 2017/1793 (2017), partida 
presupuestaria 01022.2310.48001. 
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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. 

328/17. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de 

colaboración suscrito con la Asociación Cántabra de Podólogos para el 

servicio de podología para personas mayores. Se da cuenta de una 

Propuesta de la Concejal de Familia, Servicios Sociales, Inmigración y 

Cooperación al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

La Concejala de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Santander propone a la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de 
Santander la adopción del siguiente ACUERDO: PRIMERO. Aprobación 
de la prórroga del Convenio de colaboración del Ayuntamiento de 
Santander y la Asociación Cántabra de Podólogos, con CIF G-39263199, 
con el fin de posibilitar el mantenimiento del servicio de podología para 
personas mayores del municipio. SEGUNDO. Autorizar y disponer el 
gasto de 5.500 € a favor de la Asociación Cántabra de Podólogos para 
seguir prestando los servicios de podología en el centro de mayores de 
La Marga para el año 2.017, con cargo al RC 01022.2310.48000 (2017) 
partida presupuestaria 01022.2310.48000. 

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

efectuado el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al 

haberse obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno 

Local. 

DINAMIZACIÓN SOCIAL 
329/18. APROBACIÓN de la solicitud de subvención al Gobierno 

de Cantabria para la Fiesta de Interés Turístico Regional “Semana 

Santa”. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de Dinamización Social 

y Relaciones Institucionales, del siguiente tenor literal: 

Vista la Orden INN/7/2017, de 4 de abril, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de actividades 
turísticas por Ayuntamientos, publicada en el Boletín Oficial de 
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Cantabria nº 74 de fecha 18 de abril de 2017. La Concejala de 
Dinamización Social propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 
del siguiente ACUERDO: Aprobar la solicitud de subvención del 
Ayuntamiento de Santander a la Consejería de Innovación, Industria, 
Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria para la promoción y 
desarrollo de la Fiesta de Interés Turístico Regional “Sema Santa” de 
Santander, por un importe de dieciocho mil euros (18.000 €). 

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. 

330/19. APROBACIÓN de la solicitud de subvención al Gobierno 

de Cantabria para la Fiesta de Interés Turístico Regional “Semanuca”. 

Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de Dinamización Social y 

Relaciones Institucionales, del siguiente tenor literal: 

Vista la Orden INN/7/2017, de 4 de abril, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de actividades 
turísticas por Ayuntamientos, publicada en el Boletín Oficial de 
Cantabria nº 74 de fecha 18 de abril de 2017. La Concejala de 
Dinamización Social propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 
del siguiente ACUERDO: Aprobar la solicitud de subvención del 
Ayuntamiento de Santander a la Consejería de Innovación, Industria, 
Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria para la promoción y 
desarrollo de la Fiesta de Interés Turístico Regional “Semanuca” de 
Santander, por un importe de dieciocho mil euros (18.000 €). 

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. 

331/20. PRÓRROGA de Convenio con la Hermandad de la Virgen 

del Mar. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de Dinamización Social 

y Relaciones Institucionales, del siguiente tenor literal: 
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La Junta de Gobierno Local acuerda, en sesión ordinaria de fecha 23 de 
marzo de 2015, aprobar Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Santander y la Hermandad Virgen del Mar, suscrito 
por ambas partes en la misma fecha, al objeto de conmemorar 
anualmente la festividad de la Virgen del Mar. Se establece en la 
cláusula 4ª del citado Convenio una subvención a la Hermandad Virgen 
del Mar, con destino a financiar las actividades descritas en el citado 
Convenio, cuyo contenido y en especial, a lo referente al importe de la 
subvención para cada una de las posibles prórrogas, queda 
condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los 
presupuestos del Ayuntamiento de Santander para el ejercicio 
correspondiente. A tal efecto, la Hermandad Virgen del Mar, presenta 
escrito, solicitando la prórroga del Convenio y la concesión de la 
subvención para la Virgen del Mar 2017. Consignado el Presupuesto 
Municipal vigente una subvención nominativa a favor de la Junta 
General de la Hermandad Virgen del Mar por importe de quince mil 
euros (16.000 €) con destino a financiar la organización y coordinación 
de los actos integrantes de la conmemoración de la Virgen del Mar, y 
previo informe de los Servicios Jurídicos, la Concejala Delegada 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: PRIMERO. Prorrogar el Convenio de colaboración suscrito 
entre el Ayuntamiento de Santander y la Hermandad Virgen del Mar, 
que tiene como finalidad establecer una colaboración mutua al objeto 
de mantener y promover las tradicionales fiestas en honor a la Virgen 
del Mar. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto a favor de la 
Hermandad Virgen del Mar, con CIF G-39349436, por importe de 
quince mil euros (16.000 €) con cargo a la partida 01016.3380.48001 
del Presupuesto General vigente al objeto de financiar dicho Convenio. 

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

efectuado el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al 

haberse obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno 

Local. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
332/F. INCOACIÓN de expediente disciplinario al Sargento de la 

Policía Local D. José Luis Tardío Palacios. Previa declaración de urgencia 

acordada por unanimidad, se da cuenta de una Propuesta del Concejal Personal 

y Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 
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Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de abril de 2016 se 
declaró al funcionario municipal, Policía Local, D. José Luis Tardío 
Palacios, responsable por la comisión de una falta disciplinaria grave, 
imponiéndole una sanción de suspensión de funciones por un período 
de 10 días, en base a expediente disciplinario incoado por Acuerdo de 
fecha 10 de agosto de 2015, por el que asimismo se iniciaban 
actuaciones frente a los Policías Locales D. José Francisco Marcano 
Godoy y Dña. María Ángeles Somarriba Diego, si bien estos dos últimos 
funcionarios fueron declarados no responsables y, en consecuencia, 
archivadas las actuaciones, por el mismo Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 25 abril de 2016. La incoación del expediente 
disciplinario tuvo base en los siguientes hechos: Por informe del 
Inspector Jefe de la Policía Local, de fecha 1 de junio de 2015, se 
pusieron en conocimiento diversos hechos relacionados con la actuación 
de diversos Agentes de la Policía Local y, en concreto, con la actuación 
policial que se detalla en la ficha nº 24464, en la que se informa de un 
alta médica de urgencias del Hospital de Valdecilla, de una víctima de 
violencia de género y que según la manifestación del Agente encargado 
de su protección no se la trasladó desde el Hospital hasta el piso de 
emergencia por entender que el vehículo asignado no era adecuado 
para tal traslado. Se informa, igualmente, que, al salir la víctima del 
Hospital, al ser dada de alta sobre las 14:00 horas del día 19 de mayo 
de 2015, se dirigió al vehículo policial en donde fue informada por el 
Policía encargado de su custodia, que el vehículo no era adecuado para 
su traslado, por lo que inició su desplazamiento a pie, en zapatillas y 
pijama hasta el piso refugio bajo la lluvia, sin que el Agente encargado 
de su protección integral le ofreciera otro vehículo policial u otro medio 
alternativo. También se informa que en otros casos (tanto anteriores 
como posteriores al ahora referido), se ha trasladado a la víctima por 
los Agentes en un vehículo similar. Se adjuntan al informe de la 
Jefatura el informe del Sargento Jefe de la OPROVIC, así como los 
escritos de la Coordinadora del Centro de Información y Atención 
Integral del Gobierno de Cantabria y del informe del Centro de 
Emergencia y Acogida a Víctimas de Violencia de Género, en los que se 
hace una relación pormenorizada de los hechos. En el informe del 
Sargento de OPROVIC se indica que en tales circunstancias no se 
adoptaron las mínimas medidas de protección y apoyo a la víctima. 
También indica que no fue informado de tales incidentes por la Cabo 
adscrita a la OPROVIC. Igualmente se adjunta correo electrónico del 
Intendente Jefe de la UEPD en el que indica que la primera información 
y circunstancias que se dieron respecto de tal protección, las conoció 
por parte de la propia Jefatura con motivo de una actuación en CCS de 
uno de los policías de ese Servicio y la posterior aclaración a la misma. 
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Documentos que se tienen incorporados al expediente y forman parte 
del mismo. Se detalla en el informe de la Jefatura del Cuerpo que el 
dispositivo de seguridad de esta víctima es de un nivel de riesgo 
extremo y que el Sargento de la UEPD, D. José Luis Tardío Palacios, no 
dio novedades de tales incidencias al Intendente de la UEPD ni abrió la 
correspondiente actuación policial en el CCS, ni tampoco adoptó una 
decisión que evitara el trato dado a la víctima. Por medio de Sentencia 
dictada por el Jugado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de 
Santander, de fecha 4 de mayo de 2017, se estima el recurso 
contencioso administrativo interpuesto por D. José Luis Tardío Palacios, 
y se anula la Resolución recurrida con condena en costas a la 
Administración, sentencia contra la que no cabe interponer recurso de 
apelación. Con fecha 10 de mayo de 2017 el Letrado de la Asesoría 
Jurídica se emite informe con el siguiente tenor literal: Asunto. 
Sentencia 117/2017 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 
y procedencia de nueva iniciación de procedimiento disciplinario. Se ha 
notificado en el día de la fecha a este Letrado (que tuvo encomendada 
la defensa del Ayuntamiento), la Sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander, en relación a la sanción 
disciplinaria impuesta al funcionario, Sargento de la Policía Local, D. 
José Luis Tardío Palacios, por la comisión de una falta disciplinaria 
grave, relacionada con hechos producidos el 19 de mayo de 2015, 
sobre actuaciones de protección a víctima de violencia de género. La 
Sentencia, si bien entra a considerar ajustada a derecho la tramitación 
del procedimiento, sin embargo, declara producida la caducidad del 
expediente, por cuanto la notificación al funcionario inculpado pese a 
ser intentada, no se considera suficientemente probado dicho intento al 
haberse extraviado el documento de notificación y haberse hecho 
constar tal intento por diligencia de los Agentes de la Policía Local que 
tenían encomendada la misma. La falta disciplinaria cuya comisión se 
declaró y por la que se impuso la sanción, fue considerada grave, a 
tenor de los tipos previstos en la Ley Orgánica 4/2010, por remisión de 
lo dispuesto en la Ley de Cantabria 5/2000. El artículo 92.3 de la Ley 
30/1992, establece que la caducidad no producirá por sí sola la 
prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero 
los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. 
Por su parte, el artículo 95.3 de la vigente Ley 39/2015, establece lo 
siguiente: 3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las 
acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos 
caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. En los casos en 
los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no 
haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos 
y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse 
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producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento 
deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de 
prueba y audiencia al interesado. El artículo 15 de la Ley Orgánica 
4/2010 fija el plazo de prescripción de las faltas disciplinarias graves 
(que es la que se imputa al Sr. Tardío), en 2 años contados desde que 
se hubiera cometido. Dado que los hechos por los que se imputó la 
infracción tuvieron lugar el 19 de mayo de 2015, y que, por tanto, al 
día de la fecha no se ha generado la prescripción de la presunta falta 
disciplinaria grave, al no haber transcurrido los 2 años desde que se 
produjeran dichos hechos. A la vista de que la Sentencia indicada no 
anula ni se pronuncia en términos de desvirtuar los hechos imputados, 
sino que se motiva exclusivamente en la cuestión formal de la 
caducidad, el Letrado que suscribe, entiende que al no haber prescrito 
la presunta falta disciplinaria, puede iniciarse nuevamente el 
procedimiento disciplinario, debiendo en tal caso notificarse al inculpado 
el acuerdo de incoación, junto con las informaciones y demás medios 
que proceda, antes del 19 del presente mes de mayo. A tales efectos, 
se da traslado del presente informe junto con la correspondiente copia 
de la Sentencia invocada, a la Concejalía de Personal y al Servicio de 
Inspección, Evaluación y Calidad, por si consideran procedente 
proponer la adopción de las medidas disciplinarias pertinentes. Lo que 
se informa a los efectos oportunos y salvo mejor criterio fundado en 
Derecho. En base a todo ello, y vistos los trámites y diligencias del 
expediente, esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno Local el 
siguiente ACUERDO: PRIMERO. Incoar expediente disciplinario al 
Sargento de la Policía Local D. José Luis Tardío Palacios por los hechos 
que se detallan en el informe de la Jefatura del Cuerpo de fecha 1 de 
junio de 2015 y se recogen en la documentación adjunta al mismo, 
formando parte del expediente, a saber: supuestamente no haber dado 
novedades ni al Intendente D. Gustavo Zabala, su jefe directo, ni 
siquiera haber abierto la correspondiente actuación policial en el Centro 
de Coordinación de Servicios, ni haber adoptado una decisión que 
hubiera evitado el trato dado por este Cuerpo a una víctima de violencia 
de género el día 19 de mayo de 2015. SEGUNDO. Los hechos 
anteriormente indicados, de constatarse, harían incurrir al interesado en 
una supuesta responsabilidad disciplinaria, a tenor de los siguientes 
preceptos y tipos: falta grave recogida en el artículo 36 de la vigente 
Ley de Coordinación de Policías Locales de Cantabria, que se remite al 
artículo 8 de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen 
Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, en cuyo apartado c) tipifica 
la falta consistente en la omisión de la obligación de dar cuenta a la 
superioridad con la debida diligencia de todo asunto que por su entidad 
requiera su conocimiento o decisión urgente. TERCERO. Caso de 
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constatarse, la comisión de dichas faltas, podrían conllevar como 
sanción, cada una, la suspensión de funciones desde 5 días a tres 
meses, según determina el artículo 39.2 de la Ley de Cantabria 5/2000, 
en la nueva redacción dada por la Ley de Cantabria 3/2014, igual que lo 
previsto para estas faltas en el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 4/2010. 
CUARTO. Designar como Instructor del expediente, al funcionario 
municipal, D. Antonio Vila Sánchez (Jefe del Servicio de Inspección, 
Evaluación y Calidad) y como Secretaria a Dña. Nuria López Rodríguez, 
funcionaria adscrita al mismo Departamento. QUINTO. Dar traslado del 
presente Acuerdo al inculpado, así como al Instructor y Secretaria 
designados, indicándoles el derecho de recusación y abstención que 
respectivamente les corresponde en los términos legal y 
reglamentariamente establecidos. Igualmente, dar traslado del presente 
Acuerdo al Jefe de la Policía Local. Todo ello, a efectos de cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 44/1987. SEXTO. Indicar al 
funcionario sujeto a expediente que el órgano competente para resolver 
definitivamente el procedimiento es la Junta de Gobierno Local, a tenor 
de las competencias que tiene atribuidas por el artículo 127 de la Ley 
7/1985, si bien para las calificaciones de faltas leves tal facultad se 
encuentra delegada en la Concejalía de Personal. SEPTIMO. Indicar, 
igualmente, al funcionario sujeto a expediente, que puede comunicar 
las presentes actuaciones, en caso de estar afiliado a un sindicato con 
sección sindical constituida en este Ayuntamiento y si lo desea, al 
Delegado de su sección sindical, a efectos de que pueda ser oído en las 
mismas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 10.3.3ª de la 
Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical. OCTAVO. Comunicar al 
funcionario sujeto a expediente, el derecho que le asiste a la vista de 
los documentos integrantes del mismo y que podrá llevar a efecto en 
las oficinas municipales, Servicios de Personal, en días hábiles y en las 
horas de apertura de las citadas oficinas municipales. No obstante, se 
remite junto con el presente acuerdo, copia completa del Informe de la 
Jefatura del Cuerpo de 1 de mayo de 2015 y documentos adjuntos al 
mismo, en donde se detallan pormenorizadamente los hechos 
imputados. 

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. 
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333/F. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por D. 

Andrés Amieva Sereno contra puntuación del 4º ejercicio de la 

Oposición para plazas de Policía Local. Previa declaración de urgencia 

acordada por unanimidad, se da cuenta de una Propuesta del Concejal Personal 

y Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 17 de abril de 2017, D. Andrés Amieva Sereno presenta 
recurso de alzada contra el Acuerdo del Tribunal calificador, 
impugnando los resultados, calificaciones y forma de práctica y 
evaluación del 4º ejercicio de la Oposición libre para cubrir 19 plazas de 
Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento. 
En reunión de fecha 12 de mayo de 2017, el Tribunal calificador acordó 
lo siguiente: D. Andrés Amieva Sereno presenta recurso de alzada con 
fecha de entrada en el Registro General de 17/04/2017, impugnando 
los resultados, calificaciones y forma de práctica y evaluación del cuarto 
ejercicio de este proceso selectivo. El recurso está basado en una serie 
de alegaciones contra el 4º ejercicio (Psicotécnico), que se adjuntan al 
acta. El Tribunal calificador acuerda remitir al psicólogo de la empresa 
Cesi Iberia, S.A., dicho recurso para que emita informe al respecto. Por 
el psicólogo de la empresa Cesi Iberia, S.A., D. José Antonio Bonilla se 
emite el siguiente informe: Respuesta al recurso presentado por D. 
Andrés Amieva Sereno, con DNI 72070617W, impugnando los 
resultados, calificaciones y forma de práctica y evaluación del 4º 
ejercicio del proceso selectivo de Oposición libre para cubrir plazas de 
Policía Local del Ayuntamiento de Santander. 1. En las Bases de la 
convocatoria publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria nº 165 de 
fecha 28 de agosto de 2014 se señalaba lo siguiente: 4º ejercicio. 
Psicotécnico. Los aspirantes se someterán a un test psicotécnico 
dirigido a comprobar la capacidad profesional del aspirante para el 
puesto al que opta. Será necesario obtener la calificación de Apto, 
siendo eliminados quienes no obtengan dicha calificación. 2. En el 
escrito se señala en su primer punto que se realizó una prueba 
adicional, el test de personalidad, no contemplada en las Bases, ya que 
se habla de test psicotécnico y señalando en el punto segundo que un 
test psicotécnico y un test de personalidad son pruebas con un 
contenido diferente y que persigue objetivos en sí mismo dispares, 
señalando que un test de personalidad no es en absoluto equiparable a 
una prueba psicotécnica. Respecto a esto comentar, lo que se entiende 
por test psicotécnicos. Los test psicotécnicos son pruebas funcionales 
que miden capacidades y aptitudes intelectuales y profesionales de 
diversa índole, como memoria verbal y visual, aptitudes numéricas, de 
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lingüística, de conocimiento profesional al igual que rasgos de 
personalidad, intereses y/o valores personales. Desde esta perspectiva, 
las pruebas psicotécnicas son técnicas objetivas que sirven para 
detectar aptitudes, personalidad y competencias. Por tanto, dentro de 
las pruebas psicotécnicas, nos podemos encontrar con: Los test de 
aptitudes que evalúan conocimientos o aptitudes (Inteligencia general, 
Aptitudes Verbales, Aptitudes Numéricas, Aptitudes espaciales y 
mecánicas, Aptitudes administrativas,…). Los cuestionarios o test de 
personalidad son instrumentos que tienen por objetivo medir o evaluar 
el perfil psicológico de un individuo, o los rasgos generales de la 
personalidad. Es decir que las pruebas de personalidad, al igual que los 
de aptitudes, formarían parte de los denominados test psicotécnicos, 
por lo que no cabe la distinción entre test de personalidad y test 
psicotécnicos ya que esta segunda denominación engloba a los 
primeros. En este sentido, un apartado de personalidad quedaría 
contemplado dentro de las bases de la convocatoria como test 
psicotécnico que es. Las pruebas psicotécnicas (tanto las de aptitudes 
como las de personalidad) persiguen el mismo objetivo en un proceso 
de selección, determinar si el aspirante satisface los criterios de 
adecuación al puesto que se exige. Esta confusión terminológica 
(equipar sólo a los test psicotécnicos la medición de aptitudes) y no de 
personalidad suele ser frecuente. De todas maneras, hay que hacer 
mención que en el escrito de recurso presentado, se refleja como 
dentro de la concepción de prueba psicotécnica, se habla de aspectos 
de personalidad, citando al Tribunal Supremo. Es decir, el propio 
Tribunal Supremo hace referencia a que en las pruebas psicotécnicas se 
evalúan aspectos de personalidad. Así, en la página 5 citando al 
Tribunal Supremo en su Sentencia de la Sala 3ª de la Contencioso-
Administrativo de 29 de enero de 2014 se señala): “… mediante la 
declaración de no apto en la tercera prueba psicotécnica, … haya 
quedado demostrada su falta de aptitud intelectual y la concurrencia en 
su personalidad de factores que revelen que la misma es incompatible 
con ese correcto desempeño…”. Igualmente citando la sentencia de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 
2008 (rec.47/2005) dictada en interés de ley en su punto 4, página 7, 
se hace referencia a “… que una prueba psicotécnica sólo sirve para 
mostrar tendencias o perfiles de personalidad y aptitud…” haciendo 
referencia claramente el Tribunal Supremo, en este caso, a que las 
pruebas psicotécnicas evalúan aptitudes y factores de personalidad. 3. 
En el punto segundo del escrito se afirma que un test de personalidad 
se aleja del sentido de que las bases de la convocatoria establecían 
para este tipo de pruebas, … comprobar la capacidad profesional y no 
la personalidad del aspirante,…”. Empecemos por definir qué se 
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entiende por capacidad profesional. Para la Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo, Capacidad Profesional es aquella necesaria 
para el desarrollo de la ocupación; hace referencia a todas las 
dimensiones de la profesionalidad, tales como: capacidad técnica, 
capacidad organizativa, de relación con el entorno y de respuesta a 
contingencias”. En esta definición se habla claramente de factores de 
personalidad como elementos que influyen en la capacidad profesional 
del sujeto. El objetivo de todo proceso selectivo es la elección del 
individuo adecuado para el puesto o cargo a cubrir. En un sentido más 
amplio, escoger entre los aspirantes los más adecuados, para ocupar 
los cargos existentes en la organización. La selección busca solucionar 
dos problemas fundamentales: a. Adecuación de la persona al cargo b. 
Eficiencia de la persona en el cargo Para valorar el grado de adecuación 
y eficiencia se necesita evaluar varios aspectos que son los requisitos 
para que una persona se desempeñe bien en un puesto de trabajo: 
Saber (nivel de conocimientos que una persona tenga referidos al 
puesto en cuestión);Saber hacer (inteligencia, aptitudes y habilidades 
operativas que una persona posea relacionado con el puesto);Saber 
ser/estar (habilidades personales, sociales, rasgos de personalidad 
requeridos por el puesto);Querer (motivación);Poder (aptitudes físicas, 
requisitos de salud,…). En este sentido, el nivel “Saber” se valora en las 
tres primeras pruebas de esta oposición; el nivel “Poder” se valora en 
las pruebas quinta y sexta; presuponiendo el nivel de querer de los 
aspirantes, los niveles “Saber hacer” (aptitudes) y “Saber ser/estar” 
(personalidad, habilidades personales y sociales) deben de ser, y de 
hecho han sido, medidas en la cuarta prueba. Por lo tanto, si el objetivo 
de la cuarta prueba era “comprobar la capacidad profesional del 
aspirante para el puesto que ocupa” no cabe duda que los factores de 
personalidad deben ser evaluados y como prueba psicotécnica que es, 
como hemos comentado en el punto anterior, queda dentro de lo 
contemplado en las bases. Abundando en este aspecto, comentar que 
en este sentido la labor a desarrollar por un Policía Local es muy 
diferente de la de otros funcionarios de la administración municipal, 
pues de su forma de ser y aún más, de actuar, dependerá la seguridad 
suya y la de los demás. El portar un arma requiere de estabilidad 
emocional, capacidad de autocontrol, autoconfianza, … por lo que estos 
aspectos deben ser evaluados. 4. En base a lo comentado en los puntos 
2 y 3 de este escrito, respecto a los test psicotécnicos y a la 
importancia de medir los apartados de “Saber Hacer” y “Saber 
Ser/Estar”, el cuarto ejercicio consistió en la realización de un test 
psicotécnico con dos apartados o partes: 1. Evaluación de aptitudes, 2. 
Evaluación de la personalidad. No se puede hablar de dos pruebas o 
una prueba adicional no establecida en las bases, como refiere el 



 
          Secretaría General 

 

recurso presentado ya que las dos partes persiguen el mismo objetivo 
ya comentado anteriormente. 5. Por último, en el punto tercero del 
recurso se habla de la inconcreción de los términos o criterios de 
evaluación para obtener la calificación de Apto tanto en las bases como 
en la corrección del test. Previo a la realización de la prueba, el Tribunal 
se reunió para determinar el test psicotécnico a utilizar en sus dos 
apartados y establecer los criterios que determinarían los criterios de 
Apto - No apto en este 4º ejercicio. No se puede comparar en el 
aspecto señalado de inconcreción de términos o criterios de evaluación 
la realización de test psicotécnicos con las otras pruebas presentes en 
oposiciones (pruebas físicas, reconocimiento médico, pruebas de 
conocimientos, …). Es normal y deseable que en estas áreas los 
aspirantes conozcan los temas a estudiar en el caso de las pruebas de 
conocimientos o supuestos prácticos, las pruebas a realizar y las 
exigencias de las mismas en las pruebas de aptitudes físicas y los 
cuadros de exclusiones en relación a aspectos de salud en el 
reconocimiento médico ya que estas se pueden comprobar 
objetivamente el día del examen, no dejando dudas al tribunal si supera 
o no supera las mismas. No sucede lo mismo respecto a los test 
psicotécnicos. Si el aspirante conoce de antemano la prueba y/o conoce 
en el apartado de evaluación de personalidad, el perfil que se busca a 
la hora de determinar el criterio de apto o no apto, puede influenciar 
tanto consciente o inconscientemente las respuestas dadas, llegando 
incluso a poder falsear los resultados de la prueba mostrando unas 
cualidades personales y rasgos de personalidad, que no siendo los 
suyos, se asemejan al perfil que se considera el adecuado para un 
eficaz desempeño del puesto, con lo cual el test psicotécnico perdería 
toda su eficacia valorativa y predictiva. Por lo tanto, esa falta de 
información al opositor antes de la realización del Ejercicio es necesaria 
y conveniente para que el ejercicio sea considerado fiable y válido en el 
proceso selectivo de la oposición. Otro aspecto diferente es la falta de 
información al opositor después de haber considerado No Apto en el 
proceso de revisión del Ejercicio cuando así lo reclame. En el caso del 
firmante del recurso durante la entrevista de revisión celebrada el día 
10 de abril de 2017, se le explicó al candidato el proceso seguido a la 
hora de determinar el perfil del puesto, los criterios establecidos para la 
consideración Apto – No apto en la parte 2 y el método utilizado en la 
corrección. El candidato quiso verificar que en el método utilizado en la 
corrección no hubo errores, llegando a proceder en su presencia a una 
revisión de la corrección efectuada, constatándose que no se había 
producido ningún error en la misma. Por los motivos anteriormente 
expuestos, entendemos que el recurso presentado no debe ser tenido 
en consideración a efectos de la anulación del 4º ejercicio tal como fue 
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realizado.” Santander, 8 de mayo de 2017. Fdo.: José Antonio Bonilla 
Cortabitarte (Gerente Cesi Iberia, S.A.). El Tribunal calificador a la vista 
del informe emitido por la empresa Cesi Iberia, S.A., acuerda por 
unanimidad lo siguiente: 1º. Informar desfavorablemente el recurso de 
alzada presentado por el aspirante, por cuanto estiman ajustadas a las 
bases de la convocatoria y al resto de las normas de aplicación, la 
calificación otorgada, debidamente motivada y bajo los criterios de 
objetividad y discrecionalidad técnica, elevando dicho informe al 
Servicio de Régimen Interior, para la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Santander, a efectos de su resolución. 2. Dar traslado 
del acta al Servicio de Régimen Interior, a los efectos oportunos, así 
como remitir notificación de su contenido al interesado.” En relación 
con lo anterior, procede informar 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 a la reclamación presentada por el aspirante a la 
calificación del 4º 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 7/1985. 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 ACUERDO: Desestimar el recurso de alzada 
interpuesto por D. Andrés Amieva Sereno, DNI 72070617-W, contra el 
Acuerdo del Tribunal calificador en relación con la calificación otorgada 
a su examen, correspondiente al cuarto ejercicio (Test psicotécnico), de 
la Oposición libre para cubrir 19 plazas de Policía Local, en base a lo 
informado por dicho Tribunal en su reunión de fecha 12 de mayo de 
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2017, 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. 

334/F. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por D. 

Pablo José Gutiérrez Herrero contra puntuación del 4º ejercicio de la 

Oposición para plazas de Policía Local. Previa declaración de urgencia 

acordada por unanimidad, se da cuenta de una Propuesta del Concejal Personal 

y Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 21 de abril de 2017, D. Pablo José Gutiérrez Herrero 
presenta recurso de alzada contra el acuerdo del Tribunal calificador, 
impugnando los resultados, calificaciones y forma de práctica y 
evaluación del cuarto ejercicio de la Oposición libre para cubrir 19 
plazas de Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios del 
Ayuntamiento. En reunión de fecha 12 de mayo de 2017, el Tribunal 
calificador acordó lo siguiente: D. Pablo José Gutiérrez Herrero presenta 
recurso de alzada con fecha de entrada en el Registro General de 
17/04/2017, impugnando los resultados, calificaciones y forma de 
práctica y evaluación del 4º ejercicio de este proceso selectivo. El 
recurso está basado en una serie de alegaciones contra el 4º ejercicio 
(Psicotécnico), que se adjuntan al acta. El Tribunal calificador acuerda 
remitir al psicólogo de la empresa Cesi Iberia, S.A., dicho recurso para 
que emita informe al respecto. Por el psicólogo de la empresa Cesi 
Iberia, S.A., D. José Antonio Bonilla se emite el siguiente informe: 
Respuesta al recurso presentado por D. Andrés Amieva Sereno, con 
DNI 72070617W, impugnando los resultados, calificaciones y forma de 
práctica y evaluación del 4º ejercicio del proceso selectivo de oposición 
libre para cubrir plazas de Policía Local del Ayuntamiento de Santander. 
1. En las Bases de la convocatoria publicadas en el Boletín Oficial de 
Cantabria nº 165 de fecha 28 de agosto de 2014 se señalaba lo 
siguiente: 4º ejercicio. Psicotécnico. Los aspirantes se someterán a un 
test psicotécnico dirigido a comprobar la capacidad profesional del 
aspirante para el puesto al que opta. Será necesario obtener la 
calificación de Apto, siendo eliminados quienes no obtengan dicha 
calificación. 2. En el escrito se señala en su primer punto que se realizó 
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una prueba adicional, el test de personalidad, no contemplada en las 
bases, ya que se habla de test psicotécnico y señalando en el punto 
segundo que un test psicotécnico y un test de personalidad son 
pruebas con un contenido diferente y que persigue objetivos en sí 
mismo dispares, señalando que un test de personalidad no es en 
absoluto equiparable a una prueba psicotécnica, …”. Respecto a esto 
comentar, lo que se entiende por test psicotécnicos. Los test 
psicotécnicos son pruebas funcionales que miden capacidades y 
aptitudes intelectuales y profesionales de diversa índole, como memoria 
verbal y visual, aptitudes numéricas, de lingüística, de conocimiento 
profesional al igual que rasgos de personalidad, intereses y/o valores 
personales. Desde esta perspectiva, las pruebas psicotécnicas son 
técnicas objetivas que sirven para detectar aptitudes, personalidad y 
competencias. Por tanto, dentro de las pruebas psicotécnicas, nos 
podemos encontrar con: Los test de aptitudes que evalúan 
conocimientos o aptitudes (Inteligencia general, Aptitudes Verbales, 
Aptitudes Numéricas, Aptitudes espaciales y mecánicas, Aptitudes 
administrativas, …). Los cuestionarios o test de personalidad son 
instrumentos que tienen por objetivo medir o evaluar el perfil 
psicológico de un individuo, o los rasgos generales de la personalidad. 
Es decir que las pruebas de personalidad, al igual que los de aptitudes, 
formarían parte de los denominados test psicotécnicos, por lo que no 
cabe la distinción entre test de personalidad y test psicotécnicos ya que 
esta segunda denominación engloba a los primeros. En este sentido, un 
apartado de personalidad quedaría contemplado dentro de las bases de 
la convocatoria como test psicotécnico que es. Las pruebas 
psicotécnicas (tanto las de aptitudes como las de personalidad) 
persiguen el mismo objetivo en un proceso de selección, determinar si 
el aspirante satisface los criterios de adecuación al puesto que se exige. 
Esta confusión terminológica (equipar sólo a los test psicotécnicos la 
medición de aptitudes) y no de personalidad suele ser frecuente. De 
todas maneras hay que hacer mención que en el escrito de recurso 
presentado, se refleja como dentro de la concepción de prueba 
psicotécnica, se habla de aspectos de personalidad, citando al Tribunal 
Supremo. Es decir el propio Tribunal Supremo hace referencia a que en 
las pruebas psicotécnicas se evalúan aspectos de personalidad. Así, en 
la página 5 citando al Tribunal Supremo en su sentencia de la Sala 3ª 
de la Contencioso-Administrativo de 29 de enero de 2014 se señala (en 
negrita y subrayado): “… mediante la declaración de no apto en la 
tercera prueba psicotécnica, … haya quedado demostrada su falta de 
aptitud intelectual y la concurrencia en su personalidad de factores que 
revelen que la misma es incompatible con ese correcto desempeño…”. 
Igualmente citando la sentencia de lo Contencioso-Administrativo del 
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Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2008 (rec.47/2005) dictada en 
interés de ley en su punto 4, página 7,  se hace referencia a “… que 
una prueba psicotécnica sólo sirve para mostrar tendencias o perfiles de 
personalidad y aptitud…” haciendo referencia claramente el Tribunal 
Supremo, en este caso, a que las pruebas psicotécnicas evalúan 
aptitudes y factores de personalidad. 3. En el punto segundo del escrito 
se afirma que “un test de personalidad se aleja del sentido de que las 
bases de la convocatoria establecían para este tipo de pruebas, … 
comprobar la capacidad profesional y no la personalidad del aspirante, 
…”. Empecemos por definir qué se entiende por capacidad profesional. 
Para la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, capacidad 
Profesional es aquella necesaria para el desarrollo de la ocupación; 
hace referencia a todas las dimensiones de la profesionalidad, tales 
como: capacidad técnica, capacidad organizativa, de relación con el 
entorno y de respuesta a contingencias”. En esta definición se habla 
claramente de factores de personalidad como elementos que influyen 
en la capacidad profesional del sujeto. El objetivo de todo proceso 
selectivo es la elección del individuo adecuado para el puesto o cargo a 
cubrir. En un sentido más amplio, escoger entre los aspirantes los más 
adecuados, para ocupar los cargos existentes en la organización. La 
selección busca solucionar dos problemas fundamentales: a. 
Adecuación de la persona al cargo b. Eficiencia de la persona en el 
cargo Para valorar el grado de adecuación y eficiencia se necesita 
evaluar varios aspectos que son los requisitos para que una persona se 
desempeñe bien en un puesto de trabajo: Saber (nivel de 
conocimientos que una persona tenga referidos al puesto en cuestión); 
Saber hacer (inteligencia, aptitudes y habilidades operativas que una 
persona posea relacionado con el puesto); Saber ser/estar (habilidades 
personales, sociales, rasgos de personalidad requeridos por el puesto); 
Querer (motivación); Poder (aptitudes físicas, requisitos de salud, …). 
En este sentido, el nivel “Saber” se valora en las tres primeras pruebas 
de esta oposición; el nivel “Poder” se valora en las pruebas quinta y 
sexta; Presuponiendo el nivel de querer de los aspirantes, los niveles 
“Saber hacer” (aptitudes) y “Saber ser/estar” (personalidad, habilidades 
personales y sociales) deben de ser, y de hecho han sido, medidas en 
la Cuarta Prueba. Por lo tanto si el objetivo de la cuarta prueba era 
“comprobar la capacidad profesional del aspirante para el puesto que 
ocupa” no cabe duda que los factores de personalidad deben ser 
evaluados y como prueba psicotécnica que es, como hemos comentado 
en el punto anterior, queda dentro de lo contemplado en las bases. 
Abundando en este aspecto, comentar que en este sentido la labor a 
desarrollar por un policía local es muy diferente de la de otros 
funcionarios de la administración municipal, pues de su forma de ser y 
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aún más, de actuar, dependerá la seguridad suya y la de los demás. El 
portar un arma requiere de estabilidad emocional, capacidad de 
autocontrol, autoconfianza, … por lo que estos aspectos deben ser 
evaluados. 4. En base a lo comentado en los puntos 2 y 3 de este 
escrito, respecto a los test psicotécnicos y a la importancia de medir los 
apartados de “Saber Hacer” y “Saber Ser/Estar”, el 4º ejercicio consistió 
en la realización de un Test psicotécnico con dos apartados o partes: 1. 
Evaluación de aptitudes, 2. Evaluación de la personalidad. No se puede 
hablar de dos pruebas o una prueba adicional no establecida en las 
bases, como refiere el recurso presentado ya que las dos partes 
persiguen el mismo objetivo ya comentado anteriormente. 5. Por 
último, en el punto tercero del recurso se habla de la “inconcreción de 
los términos o criterios de evaluación para obtener la calificación de 
Apto tanto en las bases como en la corrección del test”. Previo a la 
realización de la prueba, el Tribunal se reunió para determinar el test 
psicotécnico a utilizar en sus dos apartados y establecer los criterios 
que determinarían los criterios de Apto – no apto en este 4º ejercicio. 
No se puede comparar en el aspecto señalado de “inconcreción de 
términos o criterios de evaluación” la realización de test psicotécnicos 
con las otras pruebas presentes en oposiciones (pruebas físicas, 
reconocimiento médico, pruebas de conocimientos, …). Es normal y 
deseable que en estas áreas los aspirantes conozcan los temas a 
estudiar en el caso de las pruebas de conocimientos o supuestos 
prácticos, las pruebas a realizar y las exigencias de las mismas en las 
pruebas de aptitudes físicas y los cuadros de exclusiones en relación a 
aspectos de salud en el reconocimiento médico ya que estas se pueden 
comprobar objetivamente el día del examen, no dejando dudas al 
Tribunal si supera o no supera las mismas. No sucede lo mismo 
respecto a los test psicotécnicos. Si el aspirante conoce de antemano la 
prueba y/o conoce en el apartado de evaluación de personalidad, el 
perfil que se busca a la hora de determinar el criterio de Apto o no 
apto, puede influenciar tanto consciente o inconscientemente las 
respuestas dadas, llegando incluso a poder falsear los resultados de la 
prueba mostrando unas cualidades personales y rasgos de 
personalidad, que no siendo los suyos, se asemejan al perfil que se 
considera el adecuado para un eficaz desempeño del puesto, con lo 
cual el test psicotécnico perdería toda su eficacia valorativa y predictiva. 
Por lo tanto esa falta de información al opositor antes de la realización 
del Ejercicio es necesaria y conveniente para que el ejercicio sea 
considerado fiable y válido en el proceso selectivo de la oposición. Otro 
aspecto diferente es la falta de información al opositor después de 
haber considerado No Apto en el proceso de revisión del ejercicio 
cuando así lo reclame. En el caso del firmante del recurso durante la 
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entrevista de revisión celebrada el día 10 de abril de 2017, se le explicó 
al candidato el proceso seguido a la hora de determinar el perfil del 
puesto, los criterios establecidos para la consideración Apto – No apto 
en la parte 2 y el método utilizado en la corrección. El candidato quiso 
verificar que en el método utilizado en la corrección no hubo errores, 
llegando a proceder en su presencia a una revisión de la corrección 
efectuada, constatándose que no se había producido ningún error en la 
misma. Por los motivos anteriormente expuestos, entendemos que el 
Recurso presentado no debe ser tenido en consideración a efectos de la 
anulación del 4º ejercicio tal como fue realizado.” Santander, 8 de 
mayo de 2017. Fdo.: José Antonio Bonilla Cortabitarte (Gerente Cesi 
Iberia, S.A.) El Tribunal calificador a la vista del informe emitido por la 
empresa Cesi Iberia, S.A., acuerda por unanimidad lo siguiente: 1º. 
Informar desfavorablemente el recurso de alzada presentado por el 
aspirante, por cuanto estiman ajustadas a las bases de la convocatoria 
y al resto de las normas de aplicación, la calificación otorgada, 
debidamente motivada y bajo los criterios de objetividad y 
discrecionalidad técnica, elevando dicho informe al Servicio de Régimen 
Interior, para la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Santander, a efectos de su resolución. 2. Dar traslado del presente acta 
al Servicio de Régimen Interior, a los efectos oportunos, así como 
remitir notificación de su contenido al interesado.” En relación con lo 
anterior, procede informar 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 a la reclamación presentada por el aspirante a la 
calificación del 4º 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 7/1985. 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 
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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 ACUERDO: Desestimar el recurso de alzada 
interpuesto por D. Pablo José Gutiérrez Herrero, DNI 72072128-H, 
contra el Acuerdo del Tribunal calificador en relación con la calificación 
otorgada a su examen, correspondiente al cuarto ejercicio (Test 
psicotécnico), de la Oposición libre para cubrir 19 plazas de Policía 
Local, en base a lo informado por dicho Tribunal en su reunión de fecha 
12 de mayo de 2017, 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. 

335/F. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por D. 

Roberto Gutiérrez Hornero contra puntuación del 4º ejercicio de la 

Oposición para plazas de Policía Local. Previa declaración de urgencia 

acordada por unanimidad, se da cuenta de una Propuesta del Concejal Personal 

y Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 22 de abril de 2017, D. Roberto Gutiérrez Hornero presenta 
recurso de alzada contra el acuerdo del Tribunal calificador, 
impugnando los resultados, calificaciones y forma de práctica y 
evaluación del 4º ejercicio de la Oposición libre para cubrir 19 plazas de 
Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento. 
En reunión de fecha 12 de mayo de 2017, el Tribunal calificador acordó 
lo siguiente: D. Roberto Gutiérrez Hornero, presenta recurso de alzada 
con fecha de entrada en el Registro General de 17 de abril de 2017, 
impugnando los resultados, calificaciones y forma de práctica y 
evaluación del cuarto ejercicio de este proceso selectivo. El recurso está 
basado en una serie de alegaciones contra el 4º ejercicio (Psicotécnico), 
que se adjuntan al acta. El Tribunal calificador acuerda remitir al 
psicólogo de la empresa Cesi Iberia, S.A., dicho recurso para que emita 
informe al respecto. Por el psicólogo de la empresa Cesi Iberia, S.A., D. 
José Antonio Bonilla se emite el siguiente informe: Respuesta al recurso 
presentado por D. Andrés Amieva Sereno, con DNI 72070617W, 
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impugnando los resultados, calificaciones y forma de práctica y 
evaluación del 4º ejercicio del proceso selectivo de oposición libre para 
cubrir plazas de Policía Local del Ayuntamiento de Santander. 1. En las 
bases de la convocatoria publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria nº 
165 de fecha 28 de agosto de 2014 se señalaba lo siguiente: 4º 
ejercicio. Psicotécnico. Los aspirantes se someterán a un test 
psicotécnico dirigido a comprobar la capacidad profesional del aspirante 
para el puesto al que opta. Será necesario obtener la calificación de 
Apto, siendo eliminados quienes no obtengan dicha calificación. 2. En el 
escrito se señala en su primer punto que se realizó una prueba 
adicional, el test de personalidad, no contemplada en las bases, ya que 
se habla de Test psicotécnico y señalando en el punto segundo que un 
test psicotécnico y un test de personalidad son pruebas con un 
contenido diferente y que persigue objetivos en sí mismo dispares, 
señalando que un test de personalidad no es en absoluto equiparable a 
una prueba psicotécnica, …”. Respecto a esto comentar, lo que se 
entiende por test psicotécnicos. Los test psicotécnicos son pruebas 
funcionales que miden capacidades y aptitudes intelectuales y 
profesionales de diversa índole, como memoria verbal y visual, 
aptitudes numéricas, de lingüística, de conocimiento profesional al igual 
que rasgos de personalidad, intereses y/o valores personales. Desde 
esta perspectiva, las pruebas psicotécnicas son técnicas objetivas que 
sirven para detectar aptitudes, personalidad y competencias. Por tanto, 
dentro de las pruebas psicotécnicas, nos podemos encontrar con: Los 
test de aptitudes que evalúan conocimientos o aptitudes (Inteligencia 
general, Aptitudes Verbales, Aptitudes Numéricas, Aptitudes espaciales 
y mecánicas, Aptitudes administrativas, …). Los cuestionarios o test de 
personalidad son instrumentos que tienen por objetivo medir o evaluar 
el perfil psicológico de un individuo, o los rasgos generales de la 
personalidad. Es decir que las pruebas de personalidad, al igual que los 
de aptitudes, formarían parte de los denominados test psicotécnicos, 
por lo que no cabe la distinción entre test de personalidad y test 
psicotécnicos ya que esta segunda denominación engloba a los 
primeros. En este sentido, un apartado de personalidad quedaría 
contemplado dentro de las bases de la convocatoria como test 
psicotécnico que es. Las pruebas psicotécnicas (tanto las de aptitudes 
como las de personalidad) persiguen el mismo objetivo en un proceso 
de selección, determinar si el aspirante satisface los criterios de 
adecuación al puesto que se exige. Esta confusión terminológica 
(equipar sólo a los test psicotécnicos la medición de aptitudes) y no de 
personalidad suele ser frecuente. De todas maneras hay que hacer 
mención que en el escrito de recurso presentado, se refleja como 
dentro de la concepción de prueba psicotécnica, se habla de aspectos 
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de personalidad, citando al Tribunal Supremo. Es decir el propio 
Tribunal Supremo hace referencia a que en las pruebas psicotécnicas se 
evalúan aspectos de personalidad. Así, en la página 5 citando al 
Tribunal Supremo en su sentencia de la Sala 3ª de la Contencioso-
Administrativo de 29 de enero de 2014 se señala (en negrita y 
subrayado): “… mediante la declaración de no apto en la tercera 
prueba psicotécnica, … haya quedado demostrada su falta de aptitud 
intelectual y la concurrencia en su personalidad de factores que revelen 
que la misma es incompatible con ese correcto desempeño…”. 
Igualmente citando la sentencia de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2008 (rec.47/2005) dictada en 
interés de ley en su punto 4, página 7, se hace referencia a “… que una 
prueba psicotécnica sólo sirve para mostrar tendencias o perfiles de 
personalidad y aptitud…” haciendo referencia claramente el Tribunal 
Supremo, en este caso, a que las pruebas psicotécnicas evalúan 
aptitudes y factores de personalidad. 3. En el punto segundo del escrito 
se afirma que “un test de personalidad se aleja del sentido de que las 
bases de la convocatoria establecían para este tipo de pruebas, … 
comprobar la capacidad profesional y no la personalidad del aspirante, 
…”. Empecemos por definir qué se entiende por capacidad profesional. 
Para la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, capacidad 
Profesional es aquella necesaria para el desarrollo de la ocupación; 
hace referencia a todas las dimensiones de la profesionalidad, tales 
como: capacidad técnica, capacidad organizativa, de relación con el 
entorno y de respuesta a contingencias”. En esta definición se habla 
claramente de factores de personalidad como elementos que influyen 
en la capacidad profesional del sujeto. El objetivo de todo proceso 
selectivo es la elección del individuo adecuado para el puesto o cargo a 
cubrir. En un sentido más amplio, escoger entre los aspirantes los más 
adecuados, para ocupar los cargos existentes en la organización. La 
selección busca solucionar dos problemas fundamentales: a. 
Adecuación de la persona al cargo b. Eficiencia de la persona en el 
cargo Para valorar el grado de adecuación y eficiencia se necesita 
evaluar varios aspectos que son los requisitos para que una persona se 
desempeñe bien en un puesto de trabajo: Saber (nivel de 
conocimientos que una persona tenga referidos al puesto en cuestión); 
Saber hacer (inteligencia, aptitudes y habilidades operativas que una 
persona posea relacionado con el puesto); Saber ser/estar (habilidades 
personales, sociales, rasgos de personalidad requeridos por el puesto); 
Querer (motivación); Poder (aptitudes físicas, requisitos de salud,…). En 
este sentido, el nivel “Saber” se valora en las tres primeras pruebas de 
esta oposición; el nivel “Poder” se valora en las pruebas quinta y sexta; 
Presuponiendo el nivel de querer de los aspirantes, los niveles “Saber 
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hacer” (aptitudes) y “Saber ser/estar” (personalidad, habilidades 
personales y sociales) deben de ser, y de hecho han sido, medidas en 
la 4º Prueba. Por lo tanto si el objetivo de la cuarta prueba era 
“comprobar la capacidad profesional del aspirante para el puesto que 
ocupa” no cabe duda que los factores de personalidad deben ser 
evaluados y como prueba psicotécnica que es, como hemos comentado 
en el punto anterior, queda dentro de lo contemplado en las bases. 
Abundando en este aspecto, comentar que en este sentido la labor a 
desarrollar por un policía local es muy diferente de la de otros 
funcionarios de la administración municipal, pues de su forma de ser y 
aún más, de actuar, dependerá la seguridad suya y la de los demás. El 
portar un arma requiere de estabilidad emocional, capacidad de 
autocontrol, autoconfianza, … por lo que estos aspectos deben ser 
evaluados. 4. En Base a lo comentado en los puntos 2 y 3 de este 
escrito, respecto a los test psicotécnicos y a la importancia de medir los 
apartados de “Saber Hacer” y “Saber Ser/Estar”, el 4º ejercicio consistió 
en la realización de un test psicotécnico con dos apartados o partes: 1. 
Evaluación de aptitudes, 2. Evaluación de la personalidad. No se puede 
hablar de dos pruebas o una prueba adicional no establecida en las 
bases, como refiere el recurso presentado ya que las dos partes 
persiguen el mismo objetivo ya comentado anteriormente. 5. Por 
último, en el punto tercero del recurso se habla de la “inconcreción de 
los términos o criterios de evaluación para obtener la calificación de 
Apto tanto en las bases como en la corrección del test”. Previo a la 
realización de la prueba, el Tribunal se reunió para determinar el test 
psicotécnico a utilizar en sus dos apartados y establecer los criterios 
que determinarían los criterios de Apto – no apto en este 4º ejercicio. 
No se puede comparar en el aspecto señalado de “inconcreción de 
términos o criterios de evaluación” la realización de test psicotécnicos 
con las otras pruebas presentes en oposiciones (pruebas físicas, 
reconocimiento médico, pruebas de conocimientos, …). Es normal y 
deseable que en estas áreas los aspirantes conozcan los temas a 
estudiar en el caso de las pruebas de conocimientos o supuestos 
prácticos, las pruebas a realizar y las exigencias de las mismas en las 
pruebas de aptitudes físicas y los cuadros de exclusiones en relación a 
aspectos de salud en el reconocimiento médico ya que estas se pueden 
comprobar objetivamente el día del examen, no dejando dudas al 
tribunal si supera o no supera las mismas. No sucede lo mismo respecto 
a los test psicotécnicos. Si el aspirante conoce de antemano la prueba 
y/o conoce en el apartado de evaluación de personalidad, el perfil que 
se busca a la hora de determinar el criterio de Apto o no apto, puede 
influenciar tanto consciente o inconscientemente las respuestas dadas, 
llegando incluso a poder falsear los resultados de la prueba mostrando 
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unas cualidades personales y rasgos de personalidad, que no siendo los 
suyos, se asemejan al perfil que se considera el adecuado para un 
eficaz desempeño del puesto, con lo cual el test psicotécnico perdería 
toda su eficacia valorativa y predictiva. Por lo tanto esa falta de 
información al opositor antes de la realización del Ejercicio es necesaria 
y conveniente para que el ejercicio sea considerado fiable y válido en el 
proceso selectivo de la oposición. Otro aspecto diferente es la falta de 
información al opositor después de haber considerado No Apto en el 
proceso de revisión del ejercicio cuando así lo reclame. En el caso del 
firmante del recurso durante la entrevista de revisión celebrada el día 
10 de abril de 2017, se le explicó al candidato el proceso seguido a la 
hora de determinar el perfil del puesto, los criterios establecidos para la 
consideración Apto – No apto en la parte 2 y el método utilizado en la 
corrección. El candidato quiso verificar que en el método utilizado en la 
corrección no hubo errores, llegando a proceder en su presencia a una 
revisión de la corrección efectuada, constatándose que no se había 
producido ningún error en la misma. Por los motivos anteriormente 
expuestos, entendemos que el Recurso presentado no debe ser tenido 
en consideración a efectos de la anulación del 4º ejercicio tal como fue 
realizado.” Santander, 8 de mayo de 2017. Fdo.: José Antonio Bonilla 
Cortabitarte (Gerente Cesi Iberia, S.A.) El Tribunal calificador a la vista 
del informe emitido por la empresa Cesi Iberia, S.A., acuerda por 
unanimidad lo siguiente: 1º. Informar desfavorablemente el recurso de 
alzada presentado por el aspirante, por cuanto estiman ajustadas a las 
bases de la convocatoria y al resto de las normas de aplicación, la 
calificación otorgada, debidamente motivada y bajo los criterios de 
objetividad y discrecionalidad técnica, elevando dicho informe al 
Servicio de Régimen Interior, para la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Santander, a efectos de su resolución. 2. Dar traslado 
del presente acta al Servicio de Régimen Interior, a los efectos 
oportunos, así como remitir notificación de su contenido al interesado.” 
En relación con lo anterior, procede informar 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 
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desestimación a la reclamación presentada por el aspirante a la 
calificación del 4º ejercicio, procede que por el Ayuntamiento se 
ratifique lo acordado por el Tribunal calificador. 2. 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 7/1985. 
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 
ACUERDO: Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Roberto 
Gutiérrez Hornero, DNI 72046412-Q, contra el Acuerdo del Tribunal 
calificador en relación con la calificación otorgada a su examen, 
correspondiente al cuarto ejercicio (Test psicotécnico), de la Oposición 
libre para cubrir 19 plazas de Policía Local, en base a lo informado por 
dicho Tribunal en su reunión de fecha 12 de mayo de 2017, 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. 

336/F. APROBACIÓN del expediente para contratar los servicios 

publicidad, promoción, ejecución de los Baños de Ola 2017, por 

procedimiento abierto. Previa declaración de urgencia acordada por 

unanimidad, se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, 

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

Con el fin de contratar los servicios consistentes en el diseño de la 
imagen, la publicidad y promoción, el diseño y ejecución de la 
programación cultural y de ocio para todos los públicos y la producción 
técnica, coordinación y ejecución de la edición de los Baños de Ola de 
2017, por un presupuesto anual de 37.190,08 €, más 7.809,92 € de 
IVA, total 45.000 €, entre los días 10 y 14 de julio (lunes a viernes), de 
conformidad con la propuesta del Servicio de Turismo y con sujeción a 
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lo dispuesto por el Texto Refundido de la Ley de Contratos de Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, el Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, 
Contratación y Transparencia, por delegación de la Junta de Gobierno 
Local, propone a la Junta de Gobierno Local adopte el siguiente 
ACUERDO: PRIMERO. Aprobar de conformidad con los artículos 138.2 y 
150.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el 
expediente de contratación mediante procedimiento abierto, para 
contratar los servicios consistentes en el diseño de la imagen, la 
publicidad y promoción, el diseño y ejecución de la programación 
cultural y de ocio para todos los públicos y la producción técnica, 
coordinación y ejecución de la edición de los Baños de Ola de 2017, por 
un presupuesto anual de 37.190,08 €, más 7.809,92 € de IVA, total 
45.000 €, entre los días 10 y 14 de julio (lunes a viernes). SEGUNDO. 
Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los 
pliegos de prescripciones técnicas, redactados por el Servicio de 
Turismo, que regulan el contrato. TERCERO. Aprobar el gasto anual por 
importe de 37.190,08 €, más 7.809,92 € de IVA, total 45.000 €, con 
cargo a la partida 01015.4320.22699, referencia 220170004090, 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. 

337/F. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con 

Consulting Informático de Cantabria, S.L., para la promoción, 

divulgación y apoyo de la 2017 World Cup Series Final. Previa 

declaración de urgencia acordada por unanimidad, se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Deportes y Salud, del siguiente tenor literal: 

Vista la trascendencia deportiva, económica y social de la celebración 
de la 2017 World Cup Series Final en Santander, que es la prueba más 
importante a nivel internacional tras el Campeonato del Mundo de 
Clases Olímpicas y vista la necesidad de colaboradores para el 
desarrollo del evento; visto el informe de Dirección sobre la 
conveniencia de la firma de un Convenio de colaboración con la 
empresa Consulting Informático de Cantabria, S.L., al objeto de cumplir 
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con los objetivos en materia de promoción y el fomento de actuaciones 
y eventos que por su trascendencia deportiva o social tengan interés 
relevante para la ciudad, y asimismo, la realización de pruebas 
deportivas de carácter nacional e internacional, cuya colaboración y 
prestaciones mutuas se regularán por el citado Convenio; así como el 
informe de los Servicios Jurídicos, sobre la no existencia de 
inconveniente legal para su formalización y demás trámites y diligencias 
que acompañan al expediente, por esta Concejalía se propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar la 
firma de un Convenio de colaboración, cuyo texto consta en el 
expediente, con la empresa Consulting Informático de Cantabria, S.L, 
con CIF B39361019, para la adecuada organización y celebración de la 
2017 World Cup Series Final en Santander, los días 4 al 11 de junio de 
2017. 

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

efectuado el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al 

haberse obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno 

Local. 

338/F. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con City 

Sightseeing Santander para la para la promoción, divulgación y apoyo 

de la 2017 World Cup Series Final. Previa declaración de urgencia acordada 

por unanimidad, se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Deportes y 

Salud, del siguiente tenor literal: 

Vista la trascendencia deportiva, económica y social de la celebración 
de la 2017 World Cup Series Final en Santander, que es la prueba más 
importante a nivel internacional tras el Campeonato del Mundo de 
Clases Olímpicas; y vista la necesidad de colaboradores para el 
desarrollo del evento; visto el informe de Dirección sobre la 
conveniencia de la firma de un Convenio de Colaboración con la 
empresa City Sightseeing Santander, S.L., al objeto de cumplir con los 
objetivos en materia de promoción y el fomento de actuaciones y 
eventos que por su trascendencia deportiva o social tengan interés 
relevante para la Ciudad, y asimismo, la realización de pruebas 
deportivas de carácter nacional e internacional, cuya colaboración y 
prestaciones mutuas se regularán por el citado Convenio; así como el 
informe de los Servicios Jurídicos, sobre la no existencia de 
inconveniente legal para su formalización y demás trámites y diligencias 
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que acompañan al expediente, por esta Concejalía se propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar la 
firma de un Convenio de colaboración, cuyo texto consta en el 
expediente, con la empresa City Sightseeing Santander, con CIF B-
91889956, para la adecuada organización y celebración de la 2017 
World Cup Series Final en Santander, los días 4 al 11 de junio de 2017. 

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

efectuado el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al 

haberse obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno 

Local. 

339/F. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con 

Armonicar, S.L., para la promoción, divulgación y apoyo de la 2017 

World Cup Series Final. Previa declaración de urgencia acordada por 

unanimidad, se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Deportes y Salud, 

del siguiente tenor literal: 

Vista la trascendencia deportiva, económica y social de la celebración 
de la 2017 World Cup Series Final en Santander, que es la prueba más 
importante a nivel internacional tras el Campeonato del Mundo de 
Clases Olímpicas; y vista la necesidad de colaboradores para el 
desarrollo del evento; visto el informe de Dirección sobre la 
conveniencia de la firma de un Convenio de Colaboración con la 
empresa Armonicar, al objeto de cumplir con los objetivos en materia 
de promoción y el fomento de actuaciones y eventos que por su 
trascendencia deportiva o social tengan interés relevante para la 
ciudad, y asimismo, la realización de pruebas deportivas de carácter 
nacional e internacional, cuya colaboración y prestaciones mutuas se 
regularán por el citado Convenio; así como el informe de los Servicios 
Jurídicos, sobre la no existencia de inconveniente legal para su 
formalización y demás trámites y diligencias que acompañan al 
expediente, por esta Concejalía se propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar la firma de un 
Convenio de colaboración, cuyo texto consta en el expediente, con la 
empresa Armonicar, con CIF B-39583901, para la adecuada 
organización y celebración de la 2017 World Cup Series Final en 
Santander, los días 4 al 11 de junio de 2017. 
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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. 

340/F. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Editorial 

Cantabria, S.L para la promoción, divulgación y apoyo de la 2017 

World Cup Series Final. Previa declaración de urgencia acordada por 

unanimidad, se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Deportes y Salud, 

del siguiente tenor literal: 

Vista la trascendencia deportiva, económica y social de la celebración 
de la 2017 World Cup Series Final en Santander, que es la prueba más 
importante a nivel internacional tras el Campeonato del Mundo de 
Clases Olímpicas; y vista la necesidad de colaboradores para el 
desarrollo del evento; visto el informe de Dirección sobre la 
conveniencia de la firma de un Convenio de colaboración con la 
empresa Editorial Cantabria, al objeto de cumplir con los objetivos en 
materia de promoción y el fomento de actuaciones y eventos que por 
su trascendencia deportiva o social tengan interés relevante para la 
Ciudad, y asimismo, la realización de pruebas deportivas de carácter 
nacional e internacional, cuya colaboración y prestaciones mutuas se 
regularán por el citado Convenio; así como el informe de los Servicios 
Jurídicos, sobre la no existencia de inconveniente legal para su 
formalización y demás trámites y diligencias que acompañan al 
expediente, por esta Concejalía se propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar la firma de un 
Convenio de colaboración, cuyo texto consta en el expediente, con la 
empresa Editorial Cantabria, con CIF A-39000641, para la adecuada 
organización y celebración de la 2017 World Cup Series Final en 
Santander, los días 4 al 11 de junio de 2017.  

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

efectuado el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al 

haberse obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno 

Local. 
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341/F. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con 

Embarcadero de San Martín, S.L., para la promoción, divulgación y 

apoyo de la 2017 World Cup Series Final. Previa declaración de urgencia 

acordada por unanimidad, se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Deportes y Salud, del siguiente tenor literal: 

Vista la trascendencia deportiva, económica y social de la celebración 
de la 2017 World Cup Series Final en Santander, que es la prueba más 
importante a nivel internacional tras el Campeonato del Mundo de 
Clases Olímpicas; y vista la necesidad de colaboradores para el 
desarrollo del evento; visto el informe de Dirección sobre la 
conveniencia de la firma de un Convenio de colaboración con la 
empresa Embarcadero de San Martín, S.L., al objeto de cumplir con los 
objetivos en materia de promoción y el fomento de actuaciones y 
eventos que por su trascendencia deportiva o social tengan interés 
relevante para la ciudad, y asimismo, la realización de pruebas 
deportivas de carácter nacional e internacional, cuya colaboración y 
prestaciones mutuas se regularán por el citado Convenio; así como el 
informe de los Servicios Jurídicos, sobre la no existencia de 
inconveniente legal para su formalización y demás trámites y diligencias 
que acompañan al expediente, por esta Concejalía se propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar la 
firma de un Convenio de colaboración, cuyo texto consta en el 
expediente, con la empresa Embarcadero de San Martin, S.L, con CIF 
B39788260, para la adecuada organización y celebración de la 2017 
World Cup Series Final en Santander, los días 4 al 11 de junio de 2017. 

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

efectuado el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al 

haberse obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno 

Local. 

342/F. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Cuvice 

Innova S.L., para la promoción, divulgación y apoyo de la 2017 World 

Cup Series Final. Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, se 

da cuenta de una Propuesta del Concejal de Deportes y Salud, del siguiente 

tenor literal: 
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Vista la trascendencia deportiva, económica y social de la celebración 
de la 2017 World Cup Series Final en Santander, que es la prueba más 
importante a nivel internacional tras el Campeonato del Mundo de 
Clases Olímpicas; y vista la necesidad de colaboradores para el 
desarrollo del evento; visto el informe de Dirección sobre la 
conveniencia de la firma de un Convenio de colaboración con la 
empresa Cuvice Innova, S.L, al objeto de cumplir con los objetivos en 
materia de promoción y el fomento de actuaciones y eventos que por 
su trascendencia deportiva o social tengan interés relevante para la 
ciudad, y asimismo, la realización de pruebas deportivas de carácter 
nacional e internacional, cuya colaboración y prestaciones mutuas se 
regularán por el citado Convenio; así como el informe de los Servicios 
Jurídicos, sobre la no existencia de inconveniente legal para su 
formalización y demás trámites y diligencias que acompañan al 
expediente, por esta Concejalía se propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar la firma de un 
Convenio de colaboración, cuyo texto consta en el expediente, con la 
empresa Cuvice Innova, S.L, con CIF B39757678, para la adecuada 
organización y celebración de la 2017 World Cup Series Final en 
Santander, los días 4 al 11 de junio de 2017.  

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

efectuado el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al 

haberse obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno 

Local. 

343/F. APROBACIÓN de la solicitud de subvención al Gobierno 

de Cantabria para la Fiesta de interés Turístico Regional “Feria de 

Santiago de Santander”. Previa declaración de urgencia acordada por 

unanimidad, se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de Cultura y 

Turismo, del siguiente tenor literal: 

Resultando que la Feria de Santiago de Santander se trata de una feria 
taurina de gran relevancia y atractivo turístico, que mereció ser 
declarada en el año 2000 Fiesta de Interés Turístico Regional. 
Considerando que el artículo 1 de la Orden INN/7/2017, 4 de abril, por 
la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas al 
fomento de actividades turísticas pro Ayuntamientos establece que 
tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva para 
el año 2017, las subvenciones a favor de los Ayuntamientos de la 
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Comunidad Autónoma de Cantabria para la realización de las 
actividades turísticas, según el apartado b), de promoción y desarrollo 
de las Fiestas declaras de interés turístico Nacional y/o de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. Por lo expuesto la Concejalía de Cultura y 
Turismo propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente  
ACUERDO: Solicitar a la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y 
Comercio del Gobierno de Cantabria una subvención para la Fiesta de 
Interés Turístico Regional “Feria de Santiago de Santander” por importe 
de 18.000 €, que se desarrolla a través de la empresa municipal Plaza 
de Toros de Santander, S.A.; al amparo de la Orden INN/7/2017, 4 de 
abril, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas 
al fomento de actividades turísticas por Ayuntamientos.  

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 nueve horas, la Presidenta dio por terminada 

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

Secretario, certifico. 


