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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 

suplente Dña. Ana María González Pescador. 

No asiste, habiendo excusado su ausencia, D. César Díaz Maza. 

Se encuentran presentes, expresamente convocados por la Sra. 

Alcaldesa, D. Ignacio Gómez Álvarez, Interventor General Municipal, y Dña. 

Puerto Sánchez-Calero López, Secretario General del Pleno Accidental, que 

ejerce provisionalmente las funciones de Secretario Técnico Accidental de esta 

Junta de Gobierno. 
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599/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

Se aprueba, sin modificación y por unanimidad, el acta de la reunión anterior 

que tuvo lugar el 16 de agosto de 2017 con carácter ordinario. 

600/2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. No hay escrito, 

disposición publicada en Boletín Oficial o Resolución judicial de la que dar 

cuenta.  

CONTRATACIÓN 
601/3. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con 

Clece, S.A., para el servicio de limpieza de colegios públicos. Se da 

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

Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Como consecuencia de la finalización del contrato de servicios de 
limpieza en colegios públicos, suscrito con la empresa Clece, S.A., el día 
31 de agosto de 2017, la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 
12 de abril de 2017, aprobó el procedimiento abierto de regulación 
armonizada para contratar este servicio, por un presupuesto anual de 
1.240.794,65 €, más 260.566,88 € de IVA, y un plazo de ejecución de 2 
años, de conformidad con la propuesta del Servicios Generales, y con 
sujeción a lo dispuesto por el Texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre. Este procedimiento ha sido anunciado en el DOUE de 
fecha 21 de abril de 2017, en el BOE nº 105 de 3 de mayo de 2017 y 
en el BOC nº 83 de fecha 2 de mayo de 2017; el plazo de presentación 
de ofertas finalizó el día 29 de mayo de 2017. El procedimiento de 
apertura y valoración de proposiciones ha sido realizado por la Mesa de 
Contratación en las sesiones de fechas 6 de junio de 2017, 27 de junio 
de 2017 y 13 de julio 2017. La oferta que obtuvo la mayor puntuación 
fue la de la empresa Garayalde Cantabria, S.A. Debido al procedimiento 
de adjudicación seguido y al procedimiento de comprobación del 
cumplimiento de las condiciones laborales establecidas en el Convenio 
colectivo de aplicación, de conformidad con lo dispuesto por la cláusula 
nº 9 de la Hoja resumen del pliego de cláusulas administrativas, el 
contrato para la prestación de estos servicios se encuentra pendiente 
de adjudicación, con el fin de no suspender la realización de los 
servicios de limpieza en los colegios públicos, durante el plazo necesario 
para la adjudicación y posterior formalización del contrato, según los 
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informes adjuntos, y vista la aceptación formal de la empresa, a la 
prórroga temporal por 4 meses, manifestada en escrito de fecha 14 de 
agosto, el Concejal de Contratación, Patrimonio, Educación, Juventud y 
Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente ACUERDO: Aprobar la prórroga, de mutuo acuerdo, según lo 
dispuesto por la cláusula 4ª del contrato suscrito con la empresa Clece, 
S.A., el 18 de agosto de 2014, para realizar el servicio de limpieza de 
colegios públicos durante el plazo de 4 meses, hasta el 31 de diciembre 
de 2017. Anular la autorización del gasto 220170004466, por importe 
de 500.453,84 €, por estar siendo tramitada la adjudicación del 
contrato con efectos enero 2018. Autorizar y disponer el gasto por 
importe de 431.047,86 €, más 90.520,05 € de IVA, total 521.567,92 € 
(IVA incluido), referencias de RC 220170000163 y 22017005557, a la 
empresa Clece, S.A., con CIF A-80364243, con cargo a la partida 
01014.3230.22700, correspondiente a la prórroga de 4 meses 
(septiembre diciembre). 

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. 

602/4. ADJUDICACIÓN del contrato del servicio de limpiezas de 

colegios públicos a Limpiezas Garayalde Cantabria, S.A. Se da cuenta de 

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

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 12 de abril de 
2017, fue aprobado el procedimiento abierto de regulación armonizada 
para contratar el servicio de limpieza en colegios, por un presupuesto 
anual de 1.240.794,65 €, más 260.566,88 € de IVA, y un plazo de 
ejecución de 2 años, con posibilidad de una prórroga de año en año, 
hasta un máximo de 2 años, de conformidad con la propuesta del 
Servicios Generales y con sujeción a lo dispuesto por el Texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Este procedimiento ha sido 
anunciado en el DOUE de fecha 21 de abril de 2017, en el BOE nº 105 
de 3 de mayo de 2017   en el BOC nº 83 de fecha 2 de mayo de 2017; 
el plazo de presentación de ofertas finalizó el día 29 de mayo de 2017. 
Las ofertas presentadas y admitidas a este procedimiento según consta 
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en el acta de la Mesa de Contratación del día 6 de junio de 2017 son las 
siguientes: Técnicas de Limpieza y Mantenimiento de Cantabria, S.L.; 
Limasa; Limpiezas Garayalde de Cantabria, S.A.; y Clece, S.A. La Mesa 
de Contratación, reunida en sesión de fecha 27 de junio de 2017, dio 
cuenta de la valoración realizado por el Jefe de Servicios Generales de 
las ofertas presentadas por los licitadores en los Sobres nº 2, según los 
criterios de adjudicación, que no son de aplicación automática, 
establecidos en la cláusula nº 9.1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, y que resultó la siguiente puntuación: 
Valoración Sobre n° 2: Criterios que no se aplican mediante 
fórmulas o cifras: 36 puntos:  

Licitadores 
Memoria técnica 

TOTAL 
36 ptos Metodología y 

descripción 
servicios (máx. 22) 

Sistema 
control y 
calidad 

(máx. 10) 

Medios 
humanos y 
formación 
(máx. 4) 

Técnicas de Limpieza y 
Mantenimiento de Cantabria, S.L. 

5 6 1 12 

Limasa 15 10 4 29 
Limpiezas Garayalde Cantabria, S.A. 22 8 3 33 
Clece, S.A. 18 10 2 30 

Seguidamente se procedió a la apertura de los Sobres nº 3 con las 
ofertas económicas que se indican a continuación:  

Licitadores Oferta 
económica 
IVA incluido 

Mejoras en horas 
gratuitas anuales 

Mejora frecuencia 
limpieza 

Técnicas de Limpieza y Mantenimiento de 
Cantabria, S.L. 

1.171.135,72 € 200 horas No aporta ninguna 
mejora 

Limasa 1.419.210,05 € 500 horas Mejora la frecuencia 
en todos los 
apartados según 
pliego 

Limpiezas Garayalde Cantabria, S.A. 1.331.951,97 € 5.000 horas Mejora la frecuencia 
en todos los 
apartados según 
pliego 

Clece, S.A. 1.403.655,66 € 5.000 horas Mejora la frecuencia 
en todos los 
apartados según 
pliego 

Reunida la Mesa de Contratación el día 13 de julio de 2017, da cuenta 
del procedimiento de comprobación de la viabilidad de la oferta 
presentada por la empresa Técnicas de Limpieza y Mantenimiento de 
Cantabria, S.L., que resultó identificada como desproporcionada según 
las condiciones establecidas en la cláusula 9.2 de la Hoja resumen del 
pliego de cláusulas administrativas particulares, iniciado el 
procedimiento previsto por el artículo 152.3 del Texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, para la comprobación de su oferta, 
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fue otorgado un plazo para realizar alegaciones, transcurrido el cual no 
se ha presentado ninguna alegación; en consecuencia se procedió a la 
desestimación de esta oferta y a la valoración del resto de ofertas 
admitidas. Resultando la siguiente valoración: 

Licitadores 
Oferta IVA 

incluido 
Mejora en 

horas 
gratuita 
anuales 

Mejora frecuencia 
limpieza 

Puntos 
oferta 

Puntos 
mejoras 

Total 

Limasa 1.419.210,05 500 horas Mejora la frecuencia en 
todos los apartados 
según pliego 

19,4 1+14 34,4 

Limpiezas Garayalde 
Cantabria, S.A 

1.331.951,97 5.000 horas Mejora la frecuencia en 
todos los apartados 
según pliego 

40 10+14 64 

Clece, S.A 1.403.655,66 5.000 horas Mejora la frecuencia en 
todos los apartados 
según pliego 

23,07 10+14 47,07 

Suma total de puntuación: 
Licitadores Valoración criterios Sobre 

2 
Valoración criterios 

Sobre 3 
Valoración total 

Limasa 29 34.4 63,4 
Limpiezas Garayalde Cantabria, 
S.A. 

33 64 97 

Clece, S.A. 30 47,07 77,07 

Aplicada la puntuación establecida, la oferta que obtiene mayor 
puntuación es la de la empresa Limpiezas Garayalde Cantabria, S.A., en 
consecuencia, se propone el inicio del procedimiento de adjudicación a 
favor de esta empresa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
151.2 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. La 
Mesa de Contratación reunida en sesión de 11 de agosto de 2017, a los 
efectos de comprobación del cumplimiento de las condiciones laborales 
establecidas en el Convenio colectivo de aplicación, de conformidad con 
lo dispuesto por la cláusula nº 9 de la Hoja resumen del pliego de 
cláusulas administrativas, a la vista del informe emitido por la empresa, 
Limpiezas Garayalde Cantabria, S.A., y teniendo en cuenta las 
resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales 0518/2014 y 634/2014, recaídas en situaciones análogas, 
consideró justificada la oferta. Acreditada la documentación presentada 
por la empresa Limpiezas Garayalde de Cantabria, S.L., de estar al 
corriente de sus obligaciones tributarias, de no tener deudas con la 
Recaudación Municipal ni con Seguridad Social, depositada la garantía 
definitiva y demás documentación, conforme lo previsto por el artículo 
151.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
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, de conformidad con la propuesta de la Mesa de 
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Contratación en sesión de fecha 13 de julio de 2017, la desestimación 
de la oferta de la empresa Técnicas de Limpieza y Mantenimiento de 
Cantabria, S.L, por resultar incursa en las condiciones establecidas para 
detectar ofertas anormales o desproporcionadas, y no resultar 
justificada su viabilidad, en el trámite de alegaciones otorgado, de 
conformidad con el procedimiento establecido para este fin por el 
artículo 153.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, Real Decreto Legislativo de 14 de noviembre. SEGUNDO. 
Aprobar la adjudicación del contrato del servicio de limpiezas en 
colegios a la empresa Limpiezas Garayalde Cantabria, S.A., (CIF A-
39038765, con domicilio social en Santander, Calle Calderón de la Barca 
nº 18-3º dcha.), por un importe anual de 1.100.786,75 €, más 
231.165,22 € de IVA, presupuesto total de 1.331.951,97 € y un plazo 
de ejecución de 2 años. TERCERO. Aprobar el gasto anual por importe 
de 1.100.786,75 €, más 231.165,22 € de IVA, correspondiente al precio 
anual del contrato. Adjudicado a la empresa Limpiezas Garayalde 
Cantabria, S.A., (CIF A-39038765), este contrato se iniciará el 1 de 
enero de 2018. CUARTO. 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. 

EMPLEO 
603/5. APROBACIÓN de la solicitud de subvención al Gobierno 

de Cantabria para el Programa de Formación Profesional Básica: 

Operaciones básicas de cocina. Se da cuenta de una Propuesta de la 

Concejal de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial, del 

siguiente tenor literal: 

Por la Concejalía de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo 
Empresarial se ha elaborado solicitud y proyecto para impartir un 
Programa de formación profesional básica (de aquí en adelante PFPB), 
modalidad Aula profesional básica de HOT091_1: Operaciones básicas 
de cocina. (Real Decreto 295/2004 de febrero). Ello atendiendo a las 
exigencias de la Orden y del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, en cuanto a requisitos específicos de instalaciones y su 
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disponibilidad. La propuesta formativa se realiza conforme a las 
características del alumnado entre 17 y 20 años y sus 
excepcionalidades para mayores de 21 años, que no tengan el título de 
Graduado en ESO, ni un título profesional básico y en el marco de la 
convocatoria de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Cantabria para programas de formación profesional básica, 
en la modalidad de Aula profesional básica, por Orden ECD/60/2016, de 
8 de junio, por la que se establecen las Bases reguladoras y Extracto de 
la Orden ECD/104/2017, de 26 de julio. Dicho Programa de Formación 
Profesional Básica contempla el desarrollo de módulos profesionales de 
tres tipos: módulos asociados a unidades de competencia profesional; 
módulos para el aprendizaje permanente y módulo de Formación en 
Centro de Trabajo (FCT), con el objetivo de iniciar laboralmente a los 
alumnos participantes en el perfil relacionado. Previéndose, en el 
aspecto económico una subvención de la Consejería de Educación por 
importe de 38.000,00 € y una aportación dineraria municipal de 
19.945,35 €, distribuidas en 2 anualidades y una aportación de personal 
propio municipal de 17.491,54 €. La Concejala Delegada de Empleo, 
Desarrollo Empresarial propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar solicitar a la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte una subvención por importe 
de 38.000,00 € para el desarrollo del Programa de formación 
profesional básica, modalidad Aula profesional básica denominado 
HOT091_1: Operaciones básicas de cocina (Real Decreto 295/2004 de 
febrero) (Orden ECD/71/2014, de 5 de junio, Anexo VII) establecido 
por el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales con una 
aportación dineraria municipal de 19.945,35 €, distribuida en 4.426,32 
€ para 2017 y 15.519,03 € para 2018, así como una aportación de 
personal propio municipal valorado en 17.491,54 €. SEGUNDO. Facultar 
a la Concejala de Empleo, Desarrollo Empresarial para la firma de 
cuantos documentos sean precisos para completar el expediente. 

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

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

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

Local. 

604/6. APROBACIÓN de la solicitud de subvención al Gobierno 

de Cantabria para el Programa de Formación Profesional Básica: 

Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería. Se 
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da cuenta de una Propuesta de la Concejal de Economía, Hacienda, Empleo y 

Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor literal: 

Por la Concejalía de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo 
Empresarial se ha elaborado solicitud de 38.000,00 € para impartir un 
Programa de formación profesional Básica (PFPB), modalidad Aula 
profesional básica de Actividades auxiliares en viveros, jardines y 
centros de jardinería Aga164_1 (ECD/71/2014 de 5 de junio, Anexo 
VII). Ello atendiendo a las exigencias de la Orden y del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, en cuanto a requisitos 
específicos de instalaciones y su disponibilidad. La propuesta formativa 
se realiza conforme a las características del alumnado entre 17 y 20 
años y sus excepcionalidades para mayores de 21 años, que no tengan 
el título de Graduado en ESO, ni un título profesional básico y en el 
marco de la convocatoria de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Cantabria para Programas de formación 
profesional básica, en la modalidad de Aula profesional básica, por 
Orden ECD/60/2016, de 8 de junio, por la que se establecen las Bases 
reguladoras y Extracto de la Orden ECD/104/2017, de 26 de julio. Dicho 
Programa de formación profesional básica, contempla el desarrollo de 
módulos profesionales de tres tipos: módulos asociados a unidades de 
competencia profesional; módulos para el aprendizaje permanente y 
módulo de Formación en Centro de Trabajo (FCT), con el objetivo de 
iniciar laboralmente a los alumnos participantes en el perfil relacionado. 
Previéndose, en el aspecto económico una subvención de la Consejería 
de Educación por importe de 38.000,00 € y una aportación dineraria 
municipal de 19.945,35 €, distribuidas en 2 anualidades y una 
aportación de personal propio municipal de 17.491,54 €. La Concejala 
Delegada de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar solicitar a la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte una subvención por importe de 38.000,00 € para el 
desarrollo del Programa de formación profesional básica, modalidad 
Aula profesional básica denominado Actividades auxiliares en viveros, 
jardines y centros de jardinería AGA164_1 (Orden ECD/71/2014, de 5 
de junio, Anexo VII) establecido por el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales con una aportación dineraria municipal de 
19.945,35 € distribuida en 4.426,32€ para 2017 y 15.519,03 € para 
2018, así como una aportación de personal propio municipal valorado 
en 17.491,54 €. SEGUNDO. Facultar a la Concejala de Economía, 
Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial para la firma de cuantos 
documentos sean precisos para completar el expediente. 



 
          Secretaría General 

 

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

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

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

Local. 

MEDIO AMBIENTE 
605/7. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto 

por La Bodega, C.B., contra la imposición de una multa coercitiva por 

incumplimiento de adopción de medidas correctoras en el 

establecimiento sito en la Calle Joaquín Costa nº 41. Se da cuenta de 

una Propuesta del Concejal de Medio Ambiente, Movilidad Sostenible y Servicios 

Técnicos, del siguiente tenor literal: 

El 3 de agosto de 2017, por el Concejal Delegado de Medio Ambiente 
se dicta Resolución por la que se impone multa coercitiva de 2.000 € al 
establecimiento denominado La Bodega, sito en la Calle Joaquín Costa 
nº 41, cuya titularidad ostenta La Bodega, C.B. Citada Resolución, trae 
causa del incumplimiento, entre otros, del requerimiento de 14 de junio 
de 2017, para que adoptara medidas correctoras en orden a subsanar 
deficiencias en su sistema de extracción de humos y olores. 
Igualmente, en esta Resolución se acordó el precinto de las 
instalaciones de cocina. Esta Resolución de 14 de junio, ya fue objeto 
de recurso de reposición, el cual fue desestimado íntegramente 
mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 3 de julio de 2017. 
En la actualidad se interpone un nuevo recurso de reposición contra la 
Resolución de 3 de agosto de 2017, es decir, contra la multa coercitiva 
de 2.000 € alegándose: 1. Que desde que se recibió el requerimiento 
están en un proceso de legalización. No obstante, las medidas deberían 
estar en funcionamiento, toda vez que el primer requerimiento 
municipal es de 3 de octubre de 2016, el tiempo trascurrido es más que 
suficiente para haber llevado a cabo las actuaciones, máxime cuando 
nos encontramos ante órdenes de ejecución que eximen de obtención 
de licencia de obras. El primer expediente de legalización nº 
19459/2017, presentado por los expedientados, para la instalación de 
una chimenea data de enero de 2017. En la actualidad se encuentra 
paralizado por causa imputable a los mismos, ya que no han atendido 
el requerimiento de subsanación efectuado el 3 de mayo de 2017. 
Posteriormente solicitaron filtros de ozono, expresamente desestimados 
en el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 3 de julio de 2017. Y 
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por último, siguen un expediente de instalación de filtros de aire 
electrónicos nº 47607/2017, si bien, no han acreditado la 
excepcionalidad de los mismos, como se detalla en el punto tercero de 
la presente resolución. 2. En cuanto a la existencia de dos expedientes. 
El que nos ocupa, se corresponde con la numeración HOS 4.9.18, de 
exigencias de medidas correctoras y precinto de actividad de cocina, y 
fue instruido al amparo de la Ley de Cantabria 17/2006 de Control 
Ambiental Integrado, y cuyo incumplimiento ha dado lugar a la multa 
coercitiva de 2.000 €, la cual no tiene naturaleza sancionadora. Y el 
expediente sancionador 1/2017 (HOS 4.9.18), por incumplimiento del 
precinto de cocina, el cual se instruye por una presunta infracción muy 
grave, tipificada en la vigente Ordenanza municipal de control 
ambiental de instalaciones y actividades. La naturaleza de ambos es 
diferente, toda vez que uno deviene del tracto sucesivo de las licencias 
de apertura, y el otro, de carácter sancionador, por incumplimiento de 
una medida de caución adoptada en el seno del primero. En este 
sentido, el artículo 103 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, del 
Procedimiento Administrativo Común, previene que la multa coercitiva 
es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal 
carácter y compatible con ellas. 3. Respecto a la posibilidad de uso de 
filtros electrónicos. En todos los requerimientos se ha señalado que las 
medidas correctoras deben ser las exigidas en la legislación vigente, es 
decir, Plan General y Ordenanza municipal de control ambiental de 
instalaciones y actividades. A mayor abundamiento, en la Resolución de 
la Junta de Gobierno Local de 27 de junio de 2017, expresamente se le 
indicaba: “.. El punto 2 del artículo 27 de la Ordenanza municipal de 
control ambiental señala los supuestos por los que un establecimiento 
puede ser eximido con carácter excepcional, de la instalación de 
chimenea, si bien el expedientado deberá justificar previamente: a) 
Problemas de diseño que pudiera conllevar la instalación de chimenea, 
debido a que el local no sea colindante en ningún punto (perímetro o 
forjado del local) con el patio y no sea posible llevar el conducto de 
extracción a la cubierta del edificio. b) No autorización de chimenea por 
parte de la comunidad de propietarios del edificio. c) Tipo de edificio 
(catalogado, histórico, etc.). En estos supuestos, podrá autorizarse que 
la extracción de aire de las cocinas, se realice en las condiciones y con 
los requisitos previstos en el punto 3 de citado artículo 27 de citada 
Ordenanza municipal…”. Más recientemente, se le ha notificado este 
extremo en informe de 14 de agosto de 2017: “Por todo lo expuesto, 
para el caso de utilizar el sistema de evacuación mediante filtros, 
previsto en el artículo 27 de la Ordenanza municipal de control 
ambiental de instalaciones y actividades, deberá previamente 
acreditarse ante este Ayuntamiento que se encuentra incurso en alguno 
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de los supuestos contemplados en el punto 2 de señalado artículo, 
debiéndose en este caso instalar los mismos en las condiciones y con 
los requisitos previstos en señalado artículo…”. Debiéndose en 
consecuencia desestimar todas sus alegaciones. Por cuanto antecede, 
de conformidad con los artículos 113 y 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y con el artículo 127.1.l) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la 
Concejal-Delegado de Medio Ambiente propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción del siguiente ACUERDO: Desestimar, por los motivos 
arriba expuestos, el recurso de reposición interpuesto por La Bodega, 
C.B., titular del establecimiento denominado La Bodega, sito en la Calle 
Joaquín Costa nº 41 de Santander, confirmándose en consecuencia 
íntegramente la Resolución impugnada de 3 de agosto 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. 

SALUD 
606/8. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto 

por Expertos en Construcciones y Contratas de Vivienda, S.A., contra 

imposición de una multa coercitiva por incumplimiento de la orden de 

limpieza del solar sito en el Barrio San Martín nº 58 C. Se da cuenta de 

una propuesta del Concejal de Deportes y Salud, del siguiente tenor literal: 

Expertos en Construcciones y Contratas de Vivienda, S.A., interpone 
recurso de reposición contra la Resolución del Concejal de Deportes y 
Salud de 3 de abril de 2017, por la que se impone una multa coercitiva 
de 300,51 € por incumplimiento de la orden de ejecución de la limpieza 
del solar de su propiedad sito en el Barrio San Martín nº 58 C 
(referencia catastral 0409080VP3100G0001SG), alegando que el 
terreno fue limpiado y desbrozado con anterioridad a la notificación de 
la multa coercitiva, aportando fotografías del estado actual de dicho 
terreno, por lo que ha cumplido en mandato administrativo. La Policía 
Local informa, con fecha 30 de mayo de 2017, y reiterado con fecha 24 
de julio de 2017, que, personados en lugar, comprueban que el solar se 
encuentra en mal estado de conservación, y que las fotografías 
aportadas por el recurrente se refieren a otro solar propiedad de dicha 
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mercantil sito en la Avenida Camarreal nº 165 A (referencia catastral 
9305109VP2190E0001BZ). Por todo lo expuesto, la Concejal de 
Deportes y Salud propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Desestimar el recurso de 
reposición interpuesto por Expertos en Construcciones y Contratas de 
Vivienda, S.A., contra la Resolución del Concejal de Deportes y Salud de 
3 de abril de 2017, por la que se impone una multa coercitiva de 
300,51 € por incumplimiento de la orden de ejecución de la limpieza del 
solar de su propiedad sito en el Barrio San Martín nº 58 C (referencia 
catastral 0409080VP3100G0001SG); ya que se encuentra con plumeros 
de gran tamaño y maleza y podas. SEGUNDO. Iniciar expediente de 
ejecución subsidiaria, ya que la orden de limpieza y la imposición de 
una multa coercitiva no han sido suficiente para que, por parte de la 
propiedad, se cumpliese lo ordenado por Resoluciones de 19 de 
diciembre de 2016 y de 3 de abril de 2017; debido a que es urgente 
proceder al saneamiento del solar por razones de salubridad pública. 

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. 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 
607/9. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la 

Universidad de Cantabria para el proyecto de investigación “Modelo 

científico de evaluación y mejora de la movilidad sostenible. Se da 

cuenta de una Propuesta del Concejal de Medio Ambiente, Movilidad Sostenible 

y Servicios Técnicos, del siguiente tenor literal: 

Por la Universidad de Cantabria se propone la realización de un 
proyecto conjunto de investigación titulado “Modelo científico de 
evaluación y mejora de la movilidad sostenible en la ciudad de 
Santander: Definición de nuevas alternativas de Aparcamiento 
(Dynamic Parking Pricing) y evaluación y seguimiento del nuevo 
sistema de autobús de alto nivel de servicio (Metro-Tus)”. Dicho 
proyecto se formalizaría a través de un Convenio de colaboración. La 
directa relación entre los objetivos, tanto generales como específicos, 
perseguidos por el Proyecto de investigación propuesto en el Convenio 
y los señalados en el Plan de Movilidad Sostenible de Santander, 
aprobado por el Pleno municipal el pasado 29 de julio de 2010, quedan 
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de manifiesto en el informe del Servicio incluido en el expediente. El 
objetivo principal del citado Plan de Movilidad Sostenible de Santander 
consiste en mejorar la movilidad en general y, en particular, reducir la 
necesidad de movilidad con el vehículo privado y optimizar las 
condiciones de movilidad del transporte público colectivo, a pie y en 
bicicleta. El objetivo general del Proyecto de investigación se basa en el 
desarrollo de la investigación en el ámbito de la planificación y la 
gestión del transporte de cara al fomento de la movilidad sostenible en 
el ámbito de la ciudad de Santander. La duración del Convenio 
alcanzará desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2018, y se 
considera vital su realización para el Servicio Municipal de Transportes 
Urbanos, que tendrá a su disposición nuevos conocimientos y 
herramientas que faciliten la toma de decisiones en la gestión de la 
movilidad que tiene encomendada. Vistos los informes del Servicio 
Municipal de Transportes Urbanos, de la Asesoría Jurídica municipal y la 
fiscalización de la Intervención, se propone a la Junta de Gobierno la 
adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar la suscripción del Convenio 
de colaboración con la Universidad de Cantabria, a través del Grupo de 
Investigación de Sistemas de Transportes de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, para la 
realización del Proyecto conjunto de Investigación titulado Modelo 
científico de evaluación y mejora de la movilidad sostenible en la ciudad 
de Santander: Definición de nuevas alternativas de aparcamiento 
(Dynamic Parking Pricing) y evaluación y seguimiento del nuevo 
sistema de autobús de alto nivel de servicio (Metro-Tus). 

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

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

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

Local. 

En cuyo estado, siendo las ocho horas y cuarenta minutos, la Presidenta 

dio por terminada la sesión; de todo lo cual, como del contenido de la presente 

acta, yo, la Secretario suplente, certifico. 


