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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 25 DE AGOSTO DE 2017 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 

 
PRESIDENTE: 
Dña. Gema Igual Ortiz 
 
MIEMBROS: 
D. César Díaz Maza 
Dña. Carmen Ruiz Lavín 
D. Pedro José Nalda Condado 
Dña. Ana María Gonzalez Pescador 
D. José Ignacio Quirós García-Marina 
Dña. Miriam Díaz Herrera 
Dña. María Tejerina Puente 
D. Juan Domínguez Munáiz  
D. Ramón Saiz Bustillo 

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

Santander siendo la catorce horas y quince minutos del día señalado en el 

encabezamiento se reunió la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria y 

urgente, 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. 

Se encuentran presentes, expresamente convocados por la Sra. 

Alcaldesa, D. Rafael de la Iglesia Borbolla, Viceinterventor 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. 

608/1. PRONUNCIAMIENTO sobre la urgencia de la sesión. La 

Junta de Gobierno Local, por unanimidad de todos sus miembros, acordó 

declarar la urgencia de la sesión. 
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609/2. APROBACIÓN del listado de precios contradictorios de la 

obra de construcción de centro cívico y cultural de Cazoña. Se da 

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

Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

De conformidad con la solicitud del Jefe del Servicio de Arquitectura 
que ejerce la Dirección facultativa de las obras de construcción de 
centro cívico en Cazoña, adjudicada a la Unión Temporal de Empresas 
formada por Vice, S.L.U., y Servicios Públicos y Contratas, S.L, 
denominada Centro Cazoña UTE, por Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 16 de diciembre de 2015, por un presupuesto de 
2.666.399,77 € (IVA incluido), el Concejal de Juventud, Educación, 
Contratación, Patrimonio y Transparencia propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar conforme 
lo dispuesto por el artículo 234.2 del Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público y el artículo 158.1 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el listado de 
precios contradictorios que afectan a las obras de construcción de 
centro cívico en Cazoña, y que han sido aceptados por el contratista, 
procediendo su aplicación en la certificación final. Estos precios no 
incrementan el importe total del contrato. 

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

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

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

Local. 

610/3. AMPLIACIÓN del plazo de ejecución del contrato de 

construcción del centro cívico y cultural de Cazoña. Se da cuenta de una 

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

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Ha sido solicitado por la empresa UTE Centro Cazoña, adjudicataria del 
contrato de obras de construcción del centro cívico y cultural de 
Cazoña, la ampliación del plazo de ejecución de la obra. Este contrato 
fue adjudicado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 
de noviembre de 2015 y formalizado el 16 de diciembre del mismo año, 
con un plazo de ejecución de 15 meses. Por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 28 de febrero de 2017 fue aprobada una 
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ampliación del plazo en 4 meses y 11 días, que finaliza el 26 de agosto 
de 2017. Se justifica la ampliación del plazo solicitado debido a la 
incidencia que tiene sobre una parte del proyecto de la obra las 
decisiones e informes que son de competencia de la compañía 
suministradora de electricidad, y que han producido un retraso en la 
ejecución no imputable al contratista, estos informes han concluido en 
que no resulta necesario la construcción de un centro de 
transformación, lo que hace necesaria la aprobación de precios 
contradictorios para la sustitución del centro de transformación, por 
otra solución técnica. Los Técnicos municipales del Servicio de 
Arquitectura que ejercen la dirección e inspección de las obras, 
informan favorablemente la solicitud de ampliación del plazo, por 
estimar esta causa de demora cierta y no imputable al contratista. 
Vistos los informes favorables emitidos, y de conformidad con lo 
dispuesto por el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, el Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y 
Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Estimar como causas de demora 
alegada por la empresa contratista de la obra construcción del centro 
cívico y cultural de Cazoña, UTE Centro Cazoña, la incidencia que tiene 
sobre una parte del proyecto de la obra las decisiones e informes que 
son de competencia de la compañía suministradora de electricidad, y 
declarar que estas causas no son imputables al contratista, conforme lo 
establecido por el artículo 213.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. SEGUNDO. Aprobar, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 213.2 del Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, la ampliación del plazo de ejecución del 
contrato de construcción del centro cívico y Cultural de Cazoña, en 3 
meses finalizando el día 26 de noviembre 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. 

En cuyo estado, siendo las catorce horas y veinte minutos, la 

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

de la presente Acta, yo, el Secretario, certifico. 


