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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 29 DE AGOSTO DE 2017 

SESIÓN ORDINARIA 

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

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. 

Se encuentran presentes, expresamente convocados por la Sra. 

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

611/1. APROBACIÓN, si procede, de las actas de las sesiones 

anteriores. Se aprueba, sin modificación y por unanimidad, el acta de la 
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sesión que tuvo lugar el día 22 de agosto de 2017 con carácter ordinario y del 

25 de agosto de 2017 con carácter extraordinario y urgente. 

612/2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. La Junta de 

Gobierno Local queda enterada de la disposición publicada en el Boletin Oficial 

de Cantabria nº 165 de 28 de agosto de 2017. Consejería de Universidades e 

Investigación Medio Ambiente y Política Social. Orden UMA/42/2017, de 17 de 

agosto, por la que se convocan subvenciones para financiar las actuaciones de 

los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Cantabria en la creación de 

instrumentos para facilitar la información urbanística. 

613/3. PROPOSICIÓN de cese y nombramiento de 

representante en Cementerio Jardín de Cantabria, S.A. Se da cuenta de 

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

En el Ayuntamiento de Santander, de forma consuetudinaria, la 
representación en las sociedades con participación municipal es 
asumida, bien a través de los Concejales que conforman los Grupos 
Políticos, o bien mediante personas propuestas por esos Grupos 
Municipales. El abandono por parte de D. David González Díaz y de 
Dña. Cora Vielva Sumillera del Grupo Ciudadanos ha tenido como 
consecuencia, por un lado, que han pasado a adquirir la condición de 
miembros no adscritos y, por otro, que se ha disuelto automáticamente 
dicho Grupo Político, al ser ellos sus únicos integrantes. El artículo 
127.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de 
Régimen Local determina que es competencia de la Junta de Gobierno 
Local designar a los representantes municipales en los órganos 
colegiados de gobierno o administración de los entes, fundaciones o 
sociedades, sea cual sea su naturaleza, en los que el Ayuntamiento sea 
partícipe. En su cumplimiento, esta Alcaldía, y de acuerdo con el 
artículo 20 de los Estatutos de Cementerio Jardín de Cantabria, S.A., 
eleva a la Junta de Gobierno Local los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Proponer a la Junta General de Cementerio Jardín de Cantabria, S.A., el 
cese de D. David González Díaz. SEGUNDO. Proponer a la Junta 
General de Cementerio Jardín de Cantabria, S.A., el nombramiento de 
D. Jesús Ceballos Campo. 
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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. 

614/4. PROPOSICIÓN de cese y nombramiento de 

representante en el Gran Casino del Sardinero, S.A. Se da cuenta de una 

Propuesta de la Sra. Alcaldesa, del siguiente tenor literal: 

En el Ayuntamiento de Santander, de forma consuetudinaria, la 
representación en las sociedades con participación municipal es 
asumida, bien a través de los Concejales que conforman los Grupos 
Políticos, o bien mediante personas propuestas por esos Grupos 
Municipales. El abandono por parte de D. David González Díaz y de 
Dña. Cora Vielva Sumillera del Grupo Ciudadanos ha tenido como 
consecuencia, por un lado, que han pasado a adquirir la condición de 
miembros no adscritos y, por otro, que se ha disuelto automáticamente 
dicho Grupo Político, al ser ellos sus únicos integrantes. El artículo 
127.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de 
Régimen Local determina que es competencia de la Junta de Gobierno 
Local designar a los representantes municipales en los órganos 
colegiados de gobierno o administración de los entes, fundaciones o 
sociedades, sea cual sea su naturaleza, en los que el Ayuntamiento sea 
partícipe. En su cumplimiento, esta Alcaldía, y de acuerdo con el 
artículo 17 de los Estatutos del Gran Casino del Sardinero, S.A., eleva a 
la Junta de Gobierno Local los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Proponer a la Junta General del Gran Casino del Sardinero, S.A., el cese 
de Dña. Cora Vielva Sumillera. SEGUNDO. Proponer a la Junta General 
del Gran Casino del Sardinero, S.A., el nombramiento de D. José 
Ignacio Quirós García-Marina. 

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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615/5. PROPOSICIÓN de cese y nombramiento de 

representante en Mercasantander, S.A. Se da cuenta de una Propuesta de 

la Sra. Alcaldesa, del siguiente tenor literal: 

En el Ayuntamiento de Santander, de forma consuetudinaria, la 
representación en las sociedades con participación municipal es 
asumida, bien a través de los Concejales que conforman los Grupos 
Políticos, o bien mediante personas propuestas por esos Grupos 
Municipales. El abandono por parte de D. David González Díaz y de 
Dña. Cora Vielva Sumillera del Grupo Ciudadanos ha tenido como 
consecuencia, por un lado, que han pasado a adquirir la condición de 
miembros no adscritos y, por otro, que se ha disuelto automáticamente 
dicho Grupo Político, al ser ellos sus únicos integrantes. El artículo 
127.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de 
Régimen Local determina que es competencia de la Junta de Gobierno 
Local designar a los representantes municipales en los órganos 
colegiados de gobierno o administración de los entes, fundaciones o 
sociedades, sea cual sea su naturaleza, en los que el Ayuntamiento sea 
partícipe. En su cumplimiento, esta Alcaldía, y de acuerdo con el 
artículo 26 de los Estatutos de Mercasantander, S.A., eleva a la Junta 
de Gobierno Local los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Proponer a la 
Junta General de Mercasantander, S.A., el cese de D. David González 
Díaz. SEGUNDO. Proponer a la Junta General de Mercasantander, S.A., 
el nombramiento de D. Pedro Nalda Condado. 

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 
616/6. APROBACIÓN del expediente para contratar el 

mantenimiento integral de los parques y jardines, 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: 

Con el fin de contratar los servicios de mantenimiento integral de 
parques públicos y jardines del Ayuntamiento de Santander y 
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actuaciones complementarias, por un presupuesto anual de 
9.262.242,18 €/año, IVA incluido, de conformidad con la propuesta del 
Área de Medioambiente, Servicio Municipal de Parques y Jardines, y con 
sujeción a lo dispuesto por el Texto refundido de Ley de Contratos del 
Sector 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 
adopte los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 138.2 y 150.3.g) del Texto refundido 
de Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el expediente de contratación 
mediante procedimiento abierto de regulación armonizada con varios 
criterios de adjudicación, para contratar los servicios mantenimiento 
integral de parques públicos y jardines del Ayuntamiento de Santander 
y actuaciones complementarias, por un presupuesto anual de 
9.262.242,18 €/año, IVA incluido, y por un plazo de 4 años, con dos 
eventuales prórrogas de 1 año cada una. SEGUNDO. Aprobar los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y los pliegos de 
prescripciones técnicas, redactados por el Servicio de Parques y 
Jardines Municipal. TERCERO. Aprobar el presupuesto del contrato por 
importe de 9.262.242,18 €, anual IVA incluido, que se corresponden 
con las siguientes prestaciones 

Importe ejecución material coste de limpieza servicio integral de parques, jardines y 
áreas verdes (20 %). 

1.143.059,08 € 

Gastos generales y beneficio industrial (19 % ) 217.181,23 
SUMA 1.360.240,31 € 
IVA (10 % ) 136.024,03 € 
COSTE ANUAL LIMPIEZA 1.496.264,34 € 

 
Importe coste de conservación y mantenimiento del servicio integral de parques, 
jardines y áreas verdes (80 %) 

4.572.236,33€ 

Conservación de equipamiento de juegos infantiles, equipamiento de mantenimiento 
y rehabilitación, gimnasios al aire libre, elementos biosaludables 

221.400 € 

Servicio de campaña anual de control de aves (estorninos, palomas y gaviotas) 40.200 € 
Servicio de asistencia técnica veterinaria Zoo de La Magdalena 10.900 € 
Certificaciones EMAS, ISO 14001 del Servicio municipal de Parques y Jardines, así 
como el coste de sus auditorías anuales 

20.000 € 

Adaptación de las áreas de juego infantiles a la normativa europea UNE-EN 150.000 € 
Programa de educacion ambiental 50.000 € 
Plan de accion de parques y jardines y conservacion de la biodiversidad  10.000 € 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 5.074.736,33 € 
Gastos generales y beneficio industrial (19 % ) 964.199,90 € 
SUMA 6.038.936,23 
IVA (21 % ) 1.268.176,61 
COSTE ANUAL de conservación, adaptación. servicios y certificación. 7.307.112,84 

 
Suministros de bancos, juegos infantiles, equipamiento de mantenimiento, rehabilitación 
gimnasios al aire libre y elementos biosaludables, fuentes de agua potable, fuentes 104.000 € 
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ornamentales, cartelería, vallas de madera y barandillas metálicas, bancos y mesas de 
madera, jardineras y estructuras florales, pérgolas 
IVA (21 % ) 21.840 € 
COSTE ANUAL SUMINISTROS 125.840 € 

 
Suministro de pescado para manutención de los animales del Zoo de La Magdalena 57.250 € 
Suministro de 80.000 unidades de flor de temporada 45.500 € 

Suministro de arbolado para renovación de arbolado viario singular 100.000 € 

Suministro de arbolado y arbusto para nuevas plantaciones 100.000 € 
TOTAL 302.750 € 
IVA (10 % ) 30.275 € 
COSTE ANUAL para suministro de pescado, flor de temporada, arbolado y arbusto 333.025 € 

TOTAL 9.262.242,18 € /año. Este contrato no se iniciará hasta el 
próximo ejercicio presupuestario, quedando condicionada su 
adjudicación y formalización, a la existencia de crédito presupuestaria 
por importe suficiente en la partida 01002.1710.22799 del Presupuesto 
municipal 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. 

617/7. APROBACIÓN del expediente para contratar los servicios 

de una autoescuela para la ejecución del proyecto Conduce tu futuro, 

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: 

Ha sido propuesto por la Concejalía de Familia y Servicios Sociales la 
tramitación de un contrato de servicios para impartir clases teóricas y 
prácticas para la obtención de permiso de conducir dentro del Proyecto 
Conduce tu futuro, por un presupuesto de 30.000 €, IVA incluido. Vistos 
los informes técnicos y jurídicos favorables, y de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, el Concejal de Educación, Juventud, 
Patrimonio y Contratación propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar de 
conformidad con lo dispuesto por el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, el expediente de contratación de los 
servicios de una autoescuela autorizada para impartir clases teóricas y 
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prácticas para la obtención de permiso de conducir dentro del Proyecto 
Conduce tu futuro, permiso conducir coche (tipo B), camión más CAP 
(tipo C+CAP), CAP continuo (con carnet anterior al 11 de septiembre de 
2009), CAP inicial (con carnet posterior al 11 septiembre de 2009), 
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 
SEGUNDO. Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas redactados 
por el Servicio de Contratación y los pliegos técnicos redactados por la 
Jefa de Servicios Sociales, que regulan el contrato. TERCERO. Autorizar 
el gasto por importe de 24.793,39 €, más 5.206,61 € de IVA, con cargo 
a la partida 01024.2310.22699, referencia 220170010640, 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. 

618/8. ADJUDICACIÓN de la asistencia técnica de proyectos 

para un centro cívico en Cueto a D. José Luis Salcines, D. Luis Otero y 

D. Tomás Gruber. 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 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 construcción de un centro cívico en la Calle Bellavista, 
parcela equipamiento SC-39, en Cueto, Santander, por un presupuesto 
de 159.888,02 €, IVA incluido, mediante procedimiento abierto con 
varios criterios de valoración. El anuncio de este procedimiento ha sido 
publicado en el Boletín Oficial de Cantabria nº 214, de fecha 8 de 
noviembre de 2016. En este procedimiento han presentado 
proposiciones 7 empresas. La Mesa de Contratación en sesiones 
celebradas el día 17 de febrero y 9 de marzo de 2017, dio cuenta del 
informe de valoración y de la justificación de baja temeraria. Así el 
informe de valoración del Sobre 2, referencias 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. Máx. 49 puntos 
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Ofertas presentadas Programa 
necesidades 

Organización 
edificio 

Características 
constructivas 

Eficiencia 
energética 

Aspectos 
destacables 

Total 

Eme Atelier 14 5 3 7 2 31 
Luis de Prada Pareja, Juan Carlos 
Quintana de La Fuente y Paula 
Santillana Astuy 

11 2 1 3 0 17 

Jacobo García-Germán Vázquez 11 1 2 5 2 21 
Jose Luis Salcines Cañarte, Luis 
Otero Rodríguez y Tomás Gruber 
Herrero 

18 7 3 7 3 38 

Mmit Arquitectura y Urbanismo 11 3 4 8 3 29 
Javier de La Rosa (A1 Arquitectos), 
César Córdoba San Emeterio y 
Miguel Pérez Fernández 

14 2 4 6 4 30 

Jeremías Sampedro Rodríguez 14 3 2 6 1 26 

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

OFERTAS PRESENTADAS OFERTA 
ECONOMICA 

Eme Atelier 95.590,00 € 
Luis de Prada Pareja, Juan Carlos Quintana de La Fuente y Paula Santillana Astuy 116.825,50 € 
Jacobo García-Germán Vázquez 111.921,61 € 
Jose  Luis Salcines Cañarte, Luis Otero Rodríguez y Tomás Gruber Herrero 99.131,67 € 

Mmit Arquitectura y Urbanismo 102.850,00 € 
Javier de La Rosa (A1 Arquitectos), César Córdoba San Emeterio y Miguel Pérez 
Fernández 

103.926,90 € 

Jeremías Sampedro Rodríguez 70.664,00 € 

En Mesa de fecha 9 de marzo de 2017, de conformidad con los criterios 
de valoración aprobados y las ofertas presentadas obtienen la siguiente 
puntuación final: Valoración final 

OFERTAS PRESENTADAS PUNTUACION 
SOBRE 2 

PUNTUACION 
SOBRE 3 

TOTAL 

José Luis Salcines Cañarte, Luis Otero Rodríguez y Tomás 
Gruber Herrero 38,00 46,17 84,17 
Eme Atelier 31,00 46,77 77,77 
Jeremías Sampedro Rodríguez 26,00 51,00 77,00 
Javier de La Rosa (A1 Arquitectos), César Córdoba San Emeterio 
y Miguel Pérez Fernández 

30,00 43,08 73,08 

Mmit Arquitectura y Urbanismo 29,00 43,91 72,91 
Jacobo García-Germán Vázquez 21,00 36,92 57,92 
Luis de Prada Pareja, Juan Carlos Quintana de La Fuente y 
Paula Santillana Astuy 

17,00 33,15 50,15 

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 Seguridad Social, depositada la 
garantía definitiva y demás documentación conforme lo previsto por el 
artículo151.2 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 
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siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la adjudicación del contrato 
del servicio asistencia técnica para 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 construcción de un centro cívico en la 
Calle Bellavista, parcela equipamiento SC-39, a D. José Luis Salcines 
Cañarte, DNI 20.194.111-L, D. Luis Otero Rodríguez, con DNI 
03.459.067-M, y D. Tomás Gruber Herrero, DNI 72.061.284-F, todos 
ellos con domicilio en la Calle Las Quebrantas nº 16 B, 39140 Somo, 
Cantabria, por importe de 81.927,00 €, más 17.204,67 € de IVA, 
importe total 99.131,67 €. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto por 
importe de 81.927,00 €, más 17.204,67 €, de IVA, importe total 
99.131,67 €, con cargo a la partida 01009.3370.62200, referencia RC 
220170005069, 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. 

PATRIMONIO 
619/9. ADJUDICACIÓN del contrato de concesión de uso 

privativo de terrenos para la explotación del ecoparque en el pinar de 

Cabo Mayor a Trenti Aventura, S.L. Se da cuenta de una Propuesta del 

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

siguiente tenor literal: 

Visto acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 28 de marzo 
de 2017, por el que se aprobó el expediente de contratación, mediante 
procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, para la 
adjudicación del contrato de concesión de uso privativo de terrenos de 
dominio público para la explotación del ecoparque en el Pinar de Cabo 
Mayor, y vistos los pliegos de condiciones administrativas particulares 
que regulan el procedimiento. Vistos anuncios publicados en Boletín 
Oficial de Cantabria de 17 de abril de 2017, Perfil del Contratante del 
Ayuntamiento y Tablón de Edictos Municipal, a efectos de presentación 
de ofertas por los licitadores. A la vista del Acta de la Mesa de 
Contratación del concurso, en su reunión de fecha 14 de junio de 2017, 
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que propone la adjudicación del contrato a favor de Trenti Aventura, 
S.L., por ser la mejor y única oferta que ha habido en este 
procedimiento. Visto el ingreso en la Tesorería Municipal del importe de 
la garantía definitiva, anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria y el 
resto de documentación aportada. De conformidad con el 
procedimiento establecido para la licitación por el Texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. Visto informe emitido por el 
Técnico de Administración General, Jefe del Servicio de Patrimonio. 
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 de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Declarar válido el 
procedimiento de licitación. SEGUNDO. Aprobar la adjudicación del 
contrato de concesión de uso privativo de terrenos de dominio público 
para la explotación del ecoparque en el Pinar de Cabo Mayor a favor de 
Trenti Aventura, S.L, con CIF B-39643226, por ser la mejor oferta 
presentada en este procedimiento: Canon: 10.000 €/año. Importe de la 
inversión a realizar conforme al proyecto: 334.100 €. Tarifas:  

Tarifa General 2017 Menores de 6 
años 

Niños <1,45 m. de 
estatura. De 6 a12 años 

apro. 

Adutos y niños >1,45 m. 
de estatura. <Mayores de 

12 años  
Tarifa Individual 9,00 € 17 € 22 € 
Grupos de 10 a 19 personas 9,00 € 15€ 20€ 
Grupos de más de 20 personas 9,00 € 13 € 18 € 
Mayores de 65 años 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Pack Cumpleaños 
Pack Circuito Familiar: 6 a 11 
Años 

 Tarifa Pack Niño Extra 

Pack 10: 10+1Niños+ 2 Adultos  150,00€ 15,00 € 
Pack 15: 15+1Niños+ 3 Adultos  200,00 € 13,00 € 
Pack 20: 20+1Niños+ 4 Adultos  250,00 € 12,00 € 
Pack Junior Circ.mix: > 12 Años  Tarifa Pack Niño Extra 
Pack 10: 10+1Niños+ 2 Adultos  170,00 € 16,00€ 
Pack 15: 15+1Niños+ 3 Adultos  220,00 € 14,00€ 
Pack 20: 20+1Niños+ 4 Adultos  270,00 € 12,00€ 
Centros Educativos  Tarifa por Alumno  
Primaria  14,00 €  
Secundaria  15,00 €  
Bachiller  16,00 €  
Descuentos    
Ciudadanos de Santander  16,00 € 21,00 € 
Carnet Joven  16,00 € 21,00 € 
Desempleados  16,00 € 21,00 € 

Condiciones económicas: Dentro de los 3 meses siguientes a la fecha 
de notificación de la adjudicación, abonará en el Ayuntamiento el canon 
de 10.000 €. En caso de no realizarse el pago en este plazo el licitador 



 
          Secretaría General 

 

perderá su derecho al otorgamiento de la licencia. En los años 
sucesivos se tomarán como fecha para el ingreso estas mismas fechas. 
El canon anual será revisado anualmente, a partir del segundo año del 
inicio de la concesión en función del IPC del año natural inmediato 
anterior. Plazo de duración de la concesión: El plazo de duración de la 
concesión será de 15 años a contar desde la notificación del Acuerdo de 
adjudicación. La adjudicación se realiza con estricta sujeción a los 
pliegos de condiciones y la oferta presentada. CUARTO. Ordenar la 
publicación de este 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. 

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
620/10. APROBACIÓN de una ayuda para la realización de obras 

en las fachadas de edificio sito en la Calle Canalejas nº 90 a favor de 

la Casa de los Santos Emeterio y Celedonio, P.P. Redentoristas. 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 15 de noviembre de 
2016 otorgó a la Iglesia de Casa de los Santos Emeterio y Celedonio 
P.P. Redentoristas del Paeso Canalejas nº 90 (NIF R-3900683-H) una 
ayuda provisional para la realización de obras en las fachadas de dicho 
edificio, por un importe de 19.833 €. 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 realización de obras en 
fachadas, una ayuda de diecinueve mil ochocientos treinta y tres euros 
(19.833 €) a favor de la Iglesia de Casa de los Santos Emeterio y 
Celedonio P.P. Redentoristas del Paseo Canalejas nº 90. 

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

efectuado el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al 
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haberse obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno 

Local. 

 
 
 

TURISMO 
621/11. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con el 

I.E.S. Peñacastillo para actividades, información y promoción turística. 

Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de Cultura y Turismo, del 

siguiente tenor literal: 

La Concejala de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Santander 
propone a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Convenio 
de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y el I.E.S 
Peñacastillo (NIF Q-3968377-F) para la realización de actividades 
turísticas, información turística y promoción turística. SEGUNDO. 
Autorizar y disponer el gasto de 4.000 € (cuatro mil euros) a favor del 
I.E.S Peñacastillo (NIF Q-3968377-F), de conformidad con el Anexo 
económico correspondiente al año 2017, de acuerdo con el Convenio 
colaboración suscrito entre el mencionado Centro y el Ayuntamiento de 
Santander, con cargo a la partida 01015.4320.48003 del Presupuesto 
Municipal para 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. 

TRANSPORTES URBANOS 
622/12. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por 

D. Luis de Miguel Gutiérrez contra valoración en el concurso para una 

Bolsa de trabajo de conductores-perceptores para el Servicio 

Municipal de Transportes. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Personal y Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 



 
          Secretaría General 

 

Con fecha 14 de julio de 2017, D. Luis de Miguel Gutierrez, DNI 
20204575H, presenta recurso de alzada contra la valoración otorgada 
de 4 puntos en la Bolsa de trabajo de contratación temporal de 
conductores-perceptores del Servicio Municipal de Transportes Urbanos. 
Basa sus alegaciones en que no se ha puntuado la experiencia laboral 
en transporte urbano. Vistas las alegaciones por el Tribunal Calificador 
en reunión efectuada el día 27 de julio de 2017, éste estableció: 
Revisada la documentación presentada por el aspirante, se observa que 
en el certificado de empresa aportado junto con la solicitud no se 
acredita expresamente servicios de transporte urbano, no pudiendo ser 
valorada la documentación expedida solo por el trabajador, al no estar 
firmada y acreditada por la empresa. El Tribunal Calificador acordó por 
unanimidad el día de su constitución, y así consta en el Acta de fecha 
23 de junio de 2017 que, en la valoración como conductor de 
autobuses destinados al transporte urbano de viajeros, sólo se valorará 
la conducción en transporte urbano, toda conducción que no se 
certifique como transporte urbano pasará al 2º punto de valoración que 
es conducción de transporte por carretera. Por ello el Tribunal 
Calificador acuerda por unanimidad lo siguiente: Informar 
desfavorablemente el recurso de alzada presentado por D. Luis de 
Miguel Gutiérrez, DNI 20204575H, manteniendo la calificación otorgada 
de 4 puntos, elevando dicho informe al Servicio de Transportes Urbanos 
de Santander para la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Santander, a efectos de su resolución y posterior notificación de su 
contenido al interesado. En relación con lo anterior, procede informar lo 
siguiente: 1º. 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 previsto en los 
artículos 106 y siguientes de la Ley del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Por tanto, al encontrarse 
motivada y entenderse ajustada a los criterios establecidos en las Bases 
de selección y demás normativa de aplicación, la desestimación al 
recurso presentado por el aspirante a la valoración efectuada de la 
Bolsa de trabajo de conductores-preceptores del Servicio Municipal de 
Transportes Urbanos, procede que se ratifique por el Ayuntamiento lo 
acordado por el Tribunal Calificador. 2º. 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, en todo caso se mantiene en la propia Junta de Gobierno la 
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facultad para resolver los recursos que pudieran interponerse contra las 
resoluciones o actos dictados por delegación. Basándose en todo ello, 
esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta de ACUERDO: Desestimar el recurso de alzada interpuesto 
por D. Luis de Miguel Gutiérrez, DNI 20204575H, contra la valoración 
de 4 puntos que le ha sido otorgada en la Bolsa de trabajo de 
contratación temporal de conductores-perceptores del Servicio 
Municipal de Transportes Urbanos, en base a lo informado por el 
Tribunal Calificador en su reunión de fecha 27 de julio 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. 

623/13. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por 

Dña. Zaira Revilla Regalado contra valoración en el concurso para una 

Bolsa de trabajo de conductores-perceptores para el Servicio 

Municipal de Transportes. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Personal y Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 14 de julio de 2017, Dña. Zaira Revilla Regalado, DNI 
72060792K, presenta recurso de alzada contra la valoración otorgada 
de 3,5 puntos en la Bolsa de trabajo de contratación temporal de 
conductores-perceptores del Servicio Municipal de Transportes Urbanos. 
Basa sus alegaciones en que no se ha puntuado correctamente la 
experiencia laboral en transporte urbano y por carretera. Vistas las 
alegaciones por el Tribunal Calificador en reunión efectuada el día 27 
de julio de 2017, éste estableció: Revisada la documentación 
presentada por el aspirante, se observa que en el certificado de 
empresa aportado junto con la solicitud no se acredita expresamente 
servicios de transporte urbano, no pudiendo ser valorada la 
documentación expedida solo por el trabajador, al no estar firmada y 
acreditada por la empresa. El Tribunal Calificador acordó por 
unanimidad el día de su constitución, y así consta en el Acta de fecha 
23 de junio de 2017 que, en la valoración como conductor de 
autobuses destinados al transporte urbano de viajeros, sólo se valorará 
la conducción en transporte urbano, toda conducción que no se 
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certifique como transporte urbano pasará al 2º punto de valoración que 
es conducción de transporte por carretera. Por ello el Tribunal 
Calificador acuerda por unanimidad lo siguiente: Informar 
desfavorablemente el recurso de alzada presentado por Dña. Zaira 
Revilla Regalado, DNI 72060792K, manteniendo la calificación otorgada 
de 3,5 puntos, elevando dicho informe al Servicio de Transportes 
Urbanos de Santander para la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Santander, a efectos de su resolución y posterior 
notificación de su contenido al interesado. En relación con lo anterior, 
procede informar lo siguiente: 1º. 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 previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Por tanto, al encontrarse motivada y entenderse ajustada a los criterios 
establecidos en las Bases de selección y demás normativa de aplicación, 
la desestimación al recurso presentado por el aspirante a la valoración 
efectuada de la Bolsa de trabajo de conductores-preceptores del 
Servicio Municipal de Transportes Urbanos, procede que se ratifique por 
el Ayuntamiento lo acordado por el Tribunal Calificador. 2º. 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, en todo caso se mantiene en la propia 
Junta de Gobierno la facultad para resolver los recursos que pudieran 
interponerse contra las resoluciones o actos dictados por delegación. 
Basándose en todo ello, esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno 
Local, la siguiente propuesta de ACUERDO: Desestimar el recurso de 
alzada interpuesto por Dña. Zaira Revilla Regalado, DNI 72060792K, 
contra la valoración de 3,5 puntos que le ha sido otorgada en la Bolsa 
de trabajo de contratación temporal de conductores-perceptores del 
Servicio Municipal de Transportes Urbanos, en base a lo informado por 
el Tribunal Calificador en su reunión de fecha 27 de julio 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 
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haberse obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno 

Local. 

624/14. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por 

Dña. Isabel Frechilla Montoya contra valoración en el concurso para 

una Bolsa de trabajo de conductores-perceptores para el Servicio 

Municipal de Transportes. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Personal y Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 17 de julio de 2017, Dña. Ana Isabel Frechilla Montoya, DNI 
13789140L, presenta recurso de alzada contra la valoración otorgada 
de 2 puntos en la Bolsa de trabajo de contratación temporal de 
conductores-perceptores del Servicio Municipal de Transportes Urbanos. 
Basa sus alegaciones en que no se ha puntuado correctamente la 
experiencia laboral en transporte urbano siendo calificada como 
transporte por carretera. Vistas las alegaciones por el Tribunal 
Calificador en reunión efectuada el día 27 de julio de 2017, éste 
estableció: Revisada la documentación presentada por el aspirante, se 
observa que en la documentación aportada consta la experiencia como 
conductora. El Tribunal Calificador acordó por unanimidad el día de su 
constitución, y así consta en el Acta de fecha 23 de junio de 2017 que, 
en la valoración como conductor de autobuses destinados al transporte 
urbano de viajeros, sólo se valorará la conducción en transporte 
urbano, toda conducción que no se certifique como transporte urbano 
pasará al 2º punto de valoración que es conducción de transporte por 
carretera. Por ello el Tribunal Ccalificador acuerda por unanimidad lo 
siguiente: Informar desfavorablemente el recurso de alzada presentado 
por Dña. Ana Isabel Frechilla Montoya, DNI 13789140L, manteniendo la 
calificación otorgada de 2 puntos, elevando dicho informe al Servicio de 
Transportes Urbanos de Santander para la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Santander, a efectos de su resolución y posterior 
notificación de su contenido al interesado. En relación con lo anterior, 
procede informar lo siguiente: 1º. 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 previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Por tanto, al encontrarse motivada y entenderse ajustada a los criterios 
establecidos en las Bases de selección y demás normativa de aplicación, 
la desestimación al recurso presentado por el aspirante a la valoración 
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efectuada de la Bolsa de trabajo de conductores-preceptores del 
Servicio Municipal de Transportes Urbanos, procede que se ratifique por 
el Ayuntamiento lo acordado por el Tribunal Calificador. 2º. 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, en todo caso se mantiene en la propia 
Junta de Gobierno la facultad para resolver los recursos que pudieran 
interponerse contra las resoluciones o actos dictados por delegación. 
Basándose en todo ello, esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno 
Local la siguiente propuesta de ACUERDO: Desestimar el recurso de 
alzada interpuesto por Dña. Ana Isabel Frechilla Montoya, DNI 
13789140L, contra la valoración de 2 puntos que le ha sido otorgada en 
la Bolsa de trabajo de contratación temporal de conductores-
perceptores del Servicio Municipal de Transportes Urbanos, en base a lo 
informado por el Tribunal Calificador en su reunión de fecha 27 de julio 
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. 

625/15. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por 

D. Aaron Martínez Díez contra valoración en el concurso para una 

Bolsa de trabajo de conductores-perceptores para el Servicio 

Municipal de Transportes. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Personal y Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 19 de julio de 2017, D. Aaron Martínez Díez, DNI 72056722E, 
presenta recurso de alzada contra la valoración otorgada de 1 punto en 
la Bolsa de trabajo de contratación temporal de conductores-
perceptores del Servicio Municipal de Transportes Urbanos. Basa sus 
alegaciones en que no se ha puntuado la experiencia laboral en 
transporte urbano e interurbano. Vistas las alegaciones por el Tribunal 
Calificador en reunión efectuada el día 27 de julio de 2017, éste 
estableció: Revisada la documentación presentada por el aspirante, se 
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observa que en la documentación aportada no consta certificado de 
trabajo de la empresa donde se hayan prestado sus servicios tal y como 
se establece en las Bases. El Tribunal Calificador acordó por unanimidad 
el día de su constitución, y así consta en el Acta de fecha 23 de junio 
de 2017 que concretamente, no se valorará la experiencia tanto en 
transporte urbano como en transporte por carretera si no acreditan los 
documentos establecidos como inexcusables en dichos apartados: 
Certificados de las empresas o Administraciones Públicas donde hayan 
prestado sus servicios, salvo que los servicios se hayan prestado en el 
Servicio Municipal de Transportes Urbanos que es el organismo 
convocante y quien debe certificarlos. Vida laboral expedida por la 
Tesorería General de Seguridad Social. Por ello el Tribunal Calificador 
acuerda por unanimidad lo siguiente: Informar desfavorablemente el 
recurso de alzada presentado por D. Aaron Martínez Díez, DNI 
72056722E, manteniendo la calificación otorgada de 1 punto, elevando 
dicho informe al Servicio de Transportes Urbanos de Santander para la 
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander, a efectos de 
su resolución y posterior notificación de su contenido al interesado. En 
relación con lo anterior, procede informar lo siguiente: 1º. 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 previsto en los artículos 106 y siguientes de la 
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Por tanto, al encontrarse motivada y entenderse ajustada a 
los criterios establecidos en las Bases de selección y demás normativa 
de aplicación, la desestimación al recurso presentado por el aspirante a 
la valoración efectuada de la Bolsa de trabajo de conductores-
preceptores del Servicio Municipal de Transportes Urbanos, procede 
que se ratifique por el Ayuntamiento lo acordado por el Tribunal 
Calificador. 2º. 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 719/85. Si bien existe delegación 
por dicha Junta de Gobierno en el Concejal Delegado para la 
designación de los miembros de los Tribunales y Órganos de Selección, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2.c) de la Ley 40/2015, en todo 
caso se mantiene en la propia Junta de Gobierno la facultad para 
resolver los recursos que pudieran interponerse contra las resoluciones 
o actos dictados por delegación. Basándose en todo ello, esta 
Concejalía eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO: Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Aaron 
Martínez Díez, DNI 72056722E, contra la valoración de 1 punto que le 
ha sido otorgada en la Bolsa de trabajo de contratación temporal de 
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conductores-perceptores del Servicio Municipal de Transportes Urbanos, 
en base a lo informado por el Tribunal Calificador en su reunión de 
fecha 27 de julio 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. 

626/16. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por 

D. Mauricio Soto Conde contra valoración en el concurso para una 

Bolsa de trabajo de conductores-perceptores para el Servicio 

Municipal de Transportes. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Personal y Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 19 de julio de 2017, D. Mauricio Soto Conde, DNI 
20211796V, presenta recurso de alzada contra la valoración otorgada 
de 0 puntos en la Bolsa de trabajo de contratación temporal de 
conductores-perceptores del Servicio Municipal de Transportes Urbanos. 
Basa sus alegaciones en que no se ha puntuado la titulación académica 
de grado medio. Vistas las alegaciones por el Tribunal Calificador en 
reunión efectuada el día 27 de julio de 2017, éste estableció: Revisada 
la documentación presentada por el aspirante, se observa que en la 
documentación aportada consta el título de Técnico Auxiliar que se 
corresponde a la Formación Profesional de 1º Grado rama automoción, 
siendo esa la titulación básica exigida en las Bases. Por ello el Tribunal 
Calificador acuerda por unanimidad lo siguiente: Informar 
desfavorablemente el recurso de alzada presentado por D. Mauricio 
Soto Condo, DNI 20211796V, manteniendo la calificación otorgada de 0 
puntos, elevando dicho informe al Servicio de Transportes Urbanos de 
Santander para la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Santander, a efectos de su resolución y posterior notificación de su 
contenido al interesado. En relación con lo anterior, procede informar lo 
siguiente: 1º. 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 previsto en los 
artículos 106 y siguientes de la Ley del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Por tanto, al encontrarse 
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motivada y entenderse ajustada a los criterios establecidos en las Bases 
de selección y demás normativa de aplicación, la desestimación al 
recurso presentado por el aspirante a la valoración efectuada de la 
Bolsa de trabajo de conductores-preceptores del Servicio Municipal de 
Transportes Urbanos, procede que se ratifique por el Ayuntamiento lo 
acordado por el Tribunal Calificador. 2º. 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, en todo caso se mantiene en la propia Junta de Gobierno la 
facultad para resolver los recursos que pudieran interponerse contra las 
resoluciones o actos dictados por delegación. Basándose en todo ello, 
esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta de ACUERDO: Desestimar el recurso de alzada interpuesto 
por D. Mauricio Soto Conde contra la valoración de 0 puntos que le ha 
sido otorgada en la Bolsa de trabajo de contratación temporal de 
conductores-perceptores del Servicio Municipal de Transportes Urbanos, 
en base a lo informado por el Tribunal Calificador en su reunión de 
fecha 27 de julio 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. 

627/17. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por 

D. Borja Ortiz Sainz contra valoración en el concurso para una Bolsa 

de trabajo de conductores-perceptores para el Servicio Municipal de 

Transportes. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Personal y 

Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 21 de julio de 2017, D. Borja Ortiz Sainz, DNI 72061725B, 
presenta recurso de alzada contra la valoración otorgada de 0 puntos 
en la Bolsa de trabajo de contratación temporal de conductores-
perceptores del Servicio Municipal de Transportes Urbanos. Basa sus 
alegaciones en que no se ha puntuado la experiencia como conductor 
en vehículo similar en sitio urbano de La Magdalena y dedicado al 
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transporte de viajeros, adjuntando características técnicas del vehículo. 
Vistas las alegaciones por el Tribunal Calificador en reunión efectuada 
el día 27 de julio de 2017, éste estableció: Revisada la documentación 
presentada por el aspirante, se observa que la Base 6ª de la 
convocatoria indica los apartados a valorar, siendo expresamente: 
Experiencia como conductor de autobuses destinados al transporte 
urbano de viajeros. Experiencia como conductor de autobuses 
destinados al transporte por carretera. No pudiendo valorarse la 
conducción en vehículos similares, cuya ficha técnica aportada por el 
aspirante indica que es un vehículo especial compuesto por tractor y 2 
remolques. Por ello el Tribunal Calificador acuerda por unanimidad lo 
siguiente: Informar desfavorablemente el recurso de alzada presentado 
por D. Borja Ortiz Sainz, DNI 72061725B, manteniendo la calificación 
otorgada de 0 puntos, elevando dicho informe al Servicio de 
Transportes Urbanos de Santander para la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Santander, a efectos de su resolución y posterior 
notificación de su contenido al interesado. En relación con lo anterior, 
procede informar lo siguiente: 1º. 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 previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Por tanto, al encontrarse motivada y entenderse ajustada a los criterios 
establecidos en las Bases de selección y demás normativa de aplicación, 
la desestimación al recurso presentado por el aspirante a la valoración 
efectuada de la Bolsa de trabajo de conductores-preceptores del 
Servicio Municipal de Transportes Urbanos, procede que se ratifique por 
el Ayuntamiento lo acordado por el Tribunal Calificador. 2º. 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, en todo caso se mantiene en la propia 
Junta de Gobierno la facultad para resolver los recursos que pudieran 
interponerse contra las resoluciones o actos dictados por delegación. 
Basándose en todo ello, esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno 
Local la siguiente propuesta de ACUERDO: Desestimar el recurso de 
alzada interpuesto por D. Borja Ortiz Sainz, DNI 72061725B, contra la 
valoración de 0 puntos que le ha sido otorgada en la Bolsa de trabajo 
de contratación temporal de conductores-perceptores del Servicio 
Municipal de Transportes Urbanos, en base a lo informado por el 
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Tribunal Calificador en su reunión de fecha 27 de julio 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. 

628/18. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por 

D. David Ortiz Sainz contra valoración en el concurso para una Bolsa 

de trabajo de conductores-perceptores para el Servicio Municipal de 

Transportes. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Personal y 

Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 21 de julio de 2017, D. David Ortiz Sainz, DNI 72076045W, 
presenta recurso de alzada contra la valoración otorgada de 0 puntos 
en la Bolsa de trabajo de contratación temporal de conductores-
perceptores del Servicio Municipal de Transportes Urbanos. Basa sus 
alegaciones en que no se ha puntuado la experiencia como conductor 
en vehículo similar en sitio urbano de La Magdalena y dedicado al 
transporte de viajeros, adjuntando características técnicas del vehículo. 
Vistas las alegaciones por el Tribunal Calificador en reunión efectuada 
el día 27 de julio de 2017, éste estableció: Revisada la documentación 
presentada por el aspirante, se observa que la Base 6ª de la 
convocatoria indica los apartados a valorar, siendo expresamente: 
Experiencia como conductor de autobuses destinados al transporte 
urbano de viajeros. Experiencia como conductor de autobuses 
destinados al transporte por carretera. No pudiendo valorarse la 
conducción en vehículos similares, cuya ficha técnica aportada por el 
aspirante indica que es un vehículo especial compuesto por tractor y 2 
remolques. Por ello el Tribunal Calificador acuerda por unanimidad lo 
siguiente: Informar desfavorablemente el recurso de alzada presentado 
por D. David Ortiz Sainz, DNI 72076045W, manteniendo la calificación 
otorgada de 0 puntos, elevando dicho informe al Servicio de 
Transportes Urbanos de Santander para la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Santander, a efectos de su resolución y posterior 
notificación de su contenido al interesado. En relación con lo anterior, 
procede informar lo siguiente: 1º. El artículo 14 del Real Decreto 
364/1995, establece que las resoluciones de los Tribunales o 
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Comisiones Permanentes de Selección vinculan a la Administración, sin 
perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión 
conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Por tanto, al encontrarse motivada y entenderse ajustada a los criterios 
establecidos en las Bases de selección y demás normativa de aplicación, 
la desestimación al recurso presentado por el aspirante a la valoración 
efectuada de la Bolsa de trabajo de conductores-preceptores del 
Servicio Municipal de Transportes Urbanos, procede que se ratifique por 
el Ayuntamiento 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, en todo caso se mantiene en la propia 
Junta de Gobierno la facultad para resolver los recursos que pudieran 
interponerse contra las resoluciones o actos dictados por delegación. 
Basándose en todo ello, esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno 
Local la siguiente propuesta de ACUERDO: Desestimar el recurso de 
alzada interpuesto por D. David Ortiz Sainz, DNI 72076045W, contra la 
valoración de 0 puntos que le ha sido otorgada en la Bolsa de trabajo 
de contratación temporal de conductores-perceptores del Servicio 
Municipal de Transportes Urbanos, en base a lo informado por el 
Tribunal Calificador en su reunión de fecha 27 de julio 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. 

629/19. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por 

D. David Obeso González contra valoración en el concurso para una 

Bolsa de trabajo de conductores-perceptores para el Servicio 

Municipal de Transportes. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Personal y Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal:  
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Con fecha 21 de julio de 2017, D. David Obeso González, DNI 
13775398P, presenta recurso de alzada contra la valoración otorgada 
de 0 puntos en la Bolsa de trabajo de contratación temporal de 
conductores-perceptores del Servicio Municipal de Transportes Urbanos. 
Basa sus alegaciones en lo siguiente: a) Manifiesta que ha presentado 
todos los documentos que acreditan los requisitos y experiencia 
exigibles, y que únicamente se le ha solicitado la falta de certificado de 
puntos que es aportado en su momento y ningún documento más. 
Revisada esta cuestión se le indica lo siguiente: El certificado de puntos 
es un requisito imprescindible establecido en la Base 2ª de la 
convocatoria para ser admitido en la convocatoria y tomar parte en el 
proceso de selección, y por ese motivo se le requirió, subsanándose por 
su parte y posteriormente fue admitido en la lista definitiva de 
aspirantes para proceder a la valoración. En relación con los 
documentos que acrediten los méritos y servicios desarrollados que 
deberán ser aportados conjuntamente con las instancias, el Tribunal 
Calificador acordó por unanimidad el día de su constitución y así consta 
en el Acta de fecha 23 de junio que no se valorarán los méritos en los 
casos en los que el aspirante no haya presentado los documentos 
debidamente justificados que los acrediten a la fecha de finalización del 
plazo de subsanación de errores de presentación de instancia, tal y 
como se establece en la Base 3ª de la convocatoria. b) Manifiesta que 
no se ha puntuado la experiencia como conductor en el Servicio 
Municipal de Transportes Urbanos de Santander. Revisada la 
documentación presentada por el aspirante, se observa que no se ha 
aportado vida laboral expedida por la Tesorería General de Seguridad 
Social, tal y como se establece en las Bases. El Tribunal Calificador 
acordó por unanimidad el día de su constitución, y así consta en el Acta 
de fecha 23 de junio de 2017 que concretamente, no se valorará la 
experiencia tanto en transporte urbano como en transporte por 
carretera si no acreditan los documentos establecidos como 
inexcusables en dichos apartados: Certificados de las empresas o 
Administraciones Públicas donde hayan prestado sus servicios, salvo 
que los servicios se hayan prestado en el Servicio Municipal de 
Transportes Urbanos que es el organismo convocante y quien debe 
certificarlos. Vida laboral expedida por la Tesorería General de 
Seguridad Social. c) Solicita declarar de oficio la nulidad de las 
actuaciones por no haber seguido el procedimiento correcto, debiendo 
haber publicado una resolución definitiva con la puntuación obtenida 
firmada por el Concejal o Alcalde, con la advertencia de los recursos 
procedentes. En relación al procedimiento, el Tribunal le remite a la 
Base 7ª de la convocatoria donde se indica que la valoración de méritos 
será expuesta en el Tablón de anuncios de la Corporación y del Servicio 
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Municipal de Transportes Urbanos. En relación con la no inclusión en el 
anuncio de la advertencia de los recursos procedentes, el Tribunal le 
remite a la Base 10ª de la convocatoria donde se indica que las Bases y 
cuantos actos administrativos se deriven y de la actuación del órgano 
de selección, podrán ser impugnados por los interesados en los casos 
forma y plazo previstos en la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 
demás normativa vigente. Por ello el Tribunal Calificador acuerda por 
unanimidad lo siguiente: Informar desfavorablemente el recurso de 
alzada presentado por D. David Obeso González, DNI 13775398P, 
manteniendo la calificación otorgada de 0 puntos, elevando dicho 
informe al Servicio de Transportes Urbanos de Santander para la Junta 
de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander, a efectos de su 
resolución y posterior notificación de su contenido al interesado. En 
relación con lo anterior, procede informar lo siguiente: 1º. 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 previsto en los artículos 106 y siguientes de la 
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Por tanto, al encontrarse motivada y entenderse ajustada a 
los criterios establecidos en las Bases de selección y demás normativa 
de aplicación, la desestimación al recurso presentado por el aspirante a 
la valoración efectuada de la Bolsa de trabajo de conductores-
preceptores del Servicio Municipal de Transportes Urbanos, procede 
que se ratifique por el Ayuntamiento lo acordado por el Tribunal 
Calificador. 2º. 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, en todo 
caso se mantiene en la propia Junta de Gobierno la facultad para 
resolver los recursos que pudieran interponerse contra las resoluciones 
o actos dictados por delegación. Basándose en todo ello, esta 
Concejalía eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO: Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. David 
Obeso González, DNI 13775398P, contra la valoración de 0 puntos que 
le ha sido otorgada en la Bolsa de trabajo de contratación temporal de 
conductores-perceptores del Servicio Municipal de Transportes Urbanos, 
en base a lo informado por el Tribunal Calificador en su reunión de 
fecha 27 de julio de 2017, ratificando sus actuaciones en dicho 
procedimiento, por entenderlas ajustadas a Derecho. 
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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. 

630/20. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por 

D. Ángel Saiz González contra valoración en el concurso para una 

Bolsa de trabajo de conductores-perceptores para el Servicio 

Municipal de Transportes. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Personal y Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 12 de julio de 2017, D. Ángel Saiz González, DNI 
72145645G, presenta recurso de alzada contra la valoración otorgada 
de 1,5 puntos en la Bolsa de trabajo de contratación temporal de 
conductores-perceptores del Servicio Municipal de Transportes Urbanos. 
Basa sus alegaciones en que la experiencia como conductor de 
autobuses destinados al transporte por carretera se ha valorado con 
una puntuación de 1 punto cuando tiene una antigüedad de más de 3 
años por sentencia firme aportada, así como el hecho de que dicha 
experiencia era en transporte de viajeros, por lo que la puntuación ha 
de ser de 4 puntos. Vistas las alegaciones por el Tribunal Calificador en 
reunión efectuada el día 26 de julio de 2017, éste estableció: Revisada 
la documentación presentada por el aspirante, se observa que en la 
documentación aportada consta la experiencia en servicios de 
transporte de viajeros por carretera. El Tribunal Calificador acordó por 
unanimidad el día de su constitución, y así consta en el Acta de fecha 
23 de junio de 2017 que, en la valoración como conductor de 
autobuses destinados al transporte urbano de viajeros, sólo se valorará 
la conducción en transporte urbano, toda conducción que no se 
certifique como transporte urbano pasará al 2º punto de valoración que 
es conducción de transporte por carretera. Tal y como consta en las 
Bases, los documentos establecidos como inexcusables para acreditar la 
experiencia son: Certificados de las empresas o Administraciones 
Públicas donde hayan prestado sus servicios, salvo que los servicios se 
hayan prestado en el Servicio Municipal de Transportes Urbanos que es 
el organismo convocante y quien debe certificarlos. Vida laboral 
expedida por la Tesorería General de Seguridad Social. Por ello el 
Tribunal Calificador acuerda por unanimidad lo siguiente: Informar 
desfavorablemente el recurso de alzada presentado por D. Ángel Saiz 
González, DNI 72145645G, manteniendo la calificación otorgada de 1,5 
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puntos, elevando dicho informe al Servicio de Transportes Urbanos de 
Santander para la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Santander, a efectos de su resolución y posterior notificación de su 
contenido al interesado. En relación con lo anterior, procede informar lo 
siguiente: 1º. 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 previsto en los 
artículos 106 y siguientes de la Ley del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Por tanto, al encontrarse 
motivada y entenderse ajustada a los criterios establecidos en las Bases 
de selección y demás normativa de aplicación, la desestimación al 
recurso presentado por el aspirante a la valoración efectuada de la 
Bolsa de trabajo de conductores-preceptores del Servicio Municipal de 
Transportes Urbanos, procede que se ratifique por el Ayuntamiento lo 
acordado por el Tribunal Calificador. 2º. 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, en todo caso se mantiene en la propia Junta de Gobierno la 
facultad para resolver los recursos que pudieran interponerse contra las 
resoluciones o actos dictados por delegación. Basándose en todo ello, 
esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente 
propuesta de ACUERDO: Desestimar el recurso de alzada interpuesto 
por D. Ángel Saiz González, DNI 72145645G, contra la valoración de 1,5 
puntos que le ha sido otorgada en la Bolsa de trabajo de contratación 
temporal de conductores-perceptores del Servicio Municipal de 
Transportes Urbanos, en base a lo informado por el Tribunal Calificador 
en su reunión de fecha 26 de julio 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. 

631/21. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por 

Dña. María del Mar Suances Herrero contra valoración en el concurso 
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para una Bolsa de trabajo de conductores-perceptores para el Servicio 

Municipal de Transportes. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Personal y Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 6 de julio de 2017, Dña. María del Mar Suances Herrero, DNI 
13746418P, presenta recurso de alzada contra la valoración otorgada 
de 0 puntos en la Bolsa de trabajo de contratación temporal de 
conductores-perceptores del Servicio Municipal de Transportes Urbanos. 
Basa sus alegaciones en que no se ha tenido en cuenta la titulación de 
FP de Grado Medio de Técnico en Emergencias Sanitarias que adjunta 
con el recurso. Vistas las alegaciones por el Tribunal Calificador en 
reunión efectuada el día 26 de julio de 2017, éste estableció: Revisada 
la documentación presentada por la aspirante, se observa que en la 
solicitud no presentó ninguna justificación de la titulación a la que hace 
referencia, por lo que no pudo ser valorada. El Tribunal Calificador 
acordó por unanimidad el día de su constitución, y así consta en el Acta 
de fecha 23 de junio de 2017 que no se valorarán los méritos en los 
casos en los que el aspirante no haya presentado los documentos 
debidamente justificados que los acrediten a la fecha de finalización del 
plazo de subsanación de errores de presentación de instancia. Por ello 
el Tribunal Calificador acuerda por unanimidad lo siguiente: Informar 
desfavorablemente el recurso de alzada presentado por Dña. María del 
Mar Suances Herrero, DNI 13746418P, manteniendo la calificación 
otorgada de 0 puntos, elevando dicho informe al Servicio de 
Transportes Urbanos de Santander para la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Santander, a efectos de su resolución y posterior 
notificación de su contenido al interesado. En relación con lo anterior, 
procede informar lo siguiente: 1º. El artículo 14 del Real Decrto 
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 previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley del 
Procedimiento Administrativo Común y de la Administraciones Públicas. 
Por tanto, al encontrarse motivada y entenderse ajustada a los criterios 
establecidos en las Bases de selección y demás normativa de aplicación, 
la desestimación al recurso presentado por el aspirante a la valoración 
efectuada de la Bolsa de trabajo de conductores-preceptores del 
Servicio Municipal de Transportes Urbanos, procede que se ratifique por 
el Ayuntamiento lo acordado por el Tribunal Calificador. 2º. 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 
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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, en todo caso se mantiene en la propia 
Junta de Gobierno la facultad para resolver los recursos que pudieran 
interponerse contra las resoluciones o actos dictados por delegación. 
Basándose en todo ello, esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno 
Local la siguiente propuesta de ACUERDO: Desestimar el recurso de 
alzada interpuesto por Dña. María del Mar Suances Herrero, DNI 
13746418P, contra la valoración de 0 puntos que le ha sido otorgada en 
la Bolsa de trabajo de contratación temporal de conductores-
perceptores del Servicio Municipal de Transportes Urbanos, en base a lo 
informado por el Tribunal Calificador en su reunión de fecha 26 de julio 
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. 

632/22. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por 

D. Lander Gómez Iraola contra valoración en el concurso para una 

Bolsa de trabajo de conductores-perceptores para el Servicio 

Municipal de Transportes. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Personal y Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 6 de julio de 2017, D. Lander Gomez Iraola, DNI 78873363S, 
presenta recurso de alzada contra la valoración otorgada de 0,5 puntos 
en la Bolsa de trabajo de contratación temporal de conductores-
perceptores del Servicio Municipal de Transportes Urbanos. Basa sus 
alegaciones en que no se ha tenido en cuenta la experiencia profesional 
en transporte urbano por el periodo de 6 meses y unos días. Vistas las 
alegaciones por el Tribunal Calificador en reunión efectuada el día 26 
de julio de 2017, éste estableció: Revisada la documentación 
presentada por el aspirante, se observa que no se ha aportado 
certificado de trabajo de la empresa donde se haya prestado sus 
servicios tal y como se establece en las Bases. El Tribunal Calificador 
acordó por unanimidad el día de su constitución, y así consta en el Acta 
de fecha 23 de junio de 2017 que concretamente, no se valorará la 
experiencia tanto en transporte urbano como en transporte por 
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carretera si no acreditan los documentos establecidos como 
inexcusables en dichos apartados: Certificados de las empresas o 
Administraciones Públicas donde hayan prestado sus servicios, salvo 
que los servicios se hayan prestado en el Servicio Municipal de 
Transportes Urbanos que es el organismo convocante y quien debe 
certificarlos. Vida laboral expedida por la Tesorería General de 
Seguridad Social. Por ello el Tribunal Calificador acuerda por 
unanimidad lo siguiente: Informar desfavorablemente el recurso de 
alzada presentado por D. Lander Gomez Iraola, DNI 78873363S, 
manteniendo la calificación otorgada de 0,5 puntos, elevando dicho 
informe al Servicio de Transportes Urbanos de Santander para la Junta 
de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander, a efectos de su 
resolución y posterior notificación de su contenido al interesado. En 
relación con lo anterior, procede informar lo siguiente: 1º. 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 previsto en los artículos 106 y siguientes de la 
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Por tanto, al encontrarse motivada y entenderse ajustada a 
los criterios establecidos en las Bases de selección y demás normativa 
de aplicación, la desestimación al recurso presentado por el aspirante a 
la valoración efectuada de la Bolsa de trabajo de conductores-
preceptores del Servicio Municipal de Transportes Urbanos, procede 
que se ratifique por el Ayuntamiento lo acordado por el Tribunal 
Calificador. 2º. 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, en todo 
caso se mantiene en la propia Junta de Gobierno la facultad para 
resolver los recursos que pudieran interponerse contra las resoluciones 
o actos dictados por delegación. Basándose en todo ello, esta 
Concejalía eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO: Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Lander 
Gomez Iraola, DNI 78873363S, contra la valoración de 0,5 puntos que 
le ha sido otorgada en la Bolsa de trabajo de contratación temporal de 
conductores-perceptores del Servicio Municipal de Transportes Urbanos, 
en base a lo informado por el Tribunal Calificador en su reunión de 
fecha 26 de julio de 2017, ratificando sus actuaciones en dicho 
procedimiento, por entenderlas ajustadas a Derecho. 
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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. 

633/23. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por 

D. José Antonio Sánchez Rodríguez contra valoración en el concurso 

para una Bolsa de trabajo de conductores-perceptores para el Servicio 

Municipal de Transportes. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Personal y Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 6 de julio de 2017, D. José Antonio Sánchez Rodríguez, DNI 
13746418P, presenta recurso de alzada contra la valoración otorgada 
de 0,5 puntos en la Bolsa de trabajo de contratación temporal de 
conductores-perceptores del Servicio Municipal de Transportes Urbanos. 
Basa sus alegaciones en que no se ha tenido en cuenta la experiencia 
profesional en transporte urbano en el Servicio Municipal de 
Transportes Urbanos por el periodo comprendido entre el 8 de 
noviembre de 2016 y el 7 de mayo de 2017. Vistas las alegaciones por 
el Tribunal Calificador en reunión efectuada el día 26 de julio de 2017, 
éste estableció: Revisada la documentación presentada por el 
aspirante, se observa que la experiencia alegada es de 5 meses y 2 días 
siendo inferior por tanto a 6 meses, y habiéndose puntuado con 0 
puntos, tal y como se establece en las Bases. El Tribunal Calificador 
acordó por unanimidad el día de su constitución, y así consta en el Acta 
de fecha 23 de junio de 2017 que tanto en la valoración como 
conductor de autobuses destinados al transporte urbano de viajeros 
como en la de conductor de autobuses destinado al transporte por 
carretera, el periodo de tiempo a valorar establecido en las bases de la 
convocatoria es el comprendido en los 8 años anteriores a la fecha de 
publicación de las Bases, el 10 de abril de 2017, siendo ese el motivo 
por el cual no se ha valorado la experiencia profesional desarrollada con 
posterioridad a dicha fecha. Respecto a la titulación alegada, en el 
propio título presentado, consta que se corresponde con Formación 
Profesional de 2º Grado, siendo en consecuencia la puntuación 
otorgada de 0,5 puntos, tal y como se establece en las Bases. Por ello 
el Tribunal Calificador acuerda por unanimidad lo siguiente: Informar 
desfavorablemente el recurso de alzada presentado por D. José Antonio 
Sánchez Rodríguez, DNI 13746418P, manteniendo la calificación 
otorgada de 0,5 puntos, elevando dicho informe al Servicio de 
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Transportes Urbanos de Santander para la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Santander, a efectos de su resolución y posterior 
notificación de su contenido al interesado. En relación con lo anterior, 
procede informar lo siguiente: 1º. 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 previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Por tanto, al encontrarse motivada y entenderse ajustada a los criterios 
establecidos en las Bases de selección y demás normativa de aplicación, 
la desestimación al recurso presentado por el aspirante a la valoración 
efectuada de la Bolsa de trabajo de conductores-preceptores del 
Servicio Municipal de Transportes Urbanos, procede que se ratifique por 
el Ayuntamiento lo acordado por el Tribunal Calificador. 2º. 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, en todo caso se mantiene en la propia 
Junta de Gobierno la facultad para resolver los recursos que pudieran 
interponerse contra las resoluciones o actos dictados por delegación. 
Basándose en todo ello, esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno 
Local la siguiente propuesta de ACUERDO: Desestimar el recurso de 
alzada interpuesto por D. José Antonio Sánchez Rodríguez, DNI 
13746418P, contra la valoración de 0 puntos que le ha sido otorgada en 
la Bolsa de trabajo de contratación temporal de conductores-
preceptores del Servicio Municipal de Transportes Urbanos, en base a lo 
informado por el Tribunal Calificador en su reunión de fecha 26 de julio 
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. 

634/24. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por 

D. Juan Ramón Lavin Campo contra valoración en el concurso para 
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una Bolsa de trabajo de conductores-perceptores para el Servicio 

Municipal de Transportes. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Personal y Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 6 de julio de 2017, D. Juan Ramón Lavín Campo, DNI 
72049567C, presenta recurso de alzada contra la valoración otorgada 
de 0 puntos en la Bolsa de trabajo de contratación temporal de 
conductores-preceptores del Servicio Municipal de Transportes Urbanos. 
Basa sus alegaciones en que no se ha tenido en cuenta la experiencia 
profesional en transporte urbano en el Servicio Municipal de 
Transportes Urbanos por el periodo de 6 meses. Vistas las alegaciones 
por el Tribunal Calificador en reunión efectuada el día 26 de julio de 
2017, éste estableció: Revisada la documentación presentada por el 
aspirante, se observa que no se ha aportado vida laboral expedida por 
la Tesorería General de Seguridad Social, tal y como se establece en las 
Bases. El Tribunal Calificador acordó por unanimidad el día de su 
constitución, y así consta en el Acta de fecha 23 de junio de 2017 que 
concretamente, no se valorará la experiencia tanto en transporte 
urbano como en transporte por carretera si no acreditan los 
documentos establecidos como inexcusables en dichos apartados: 
Certificados de las empresas o Administraciones Públicas donde hayan 
prestado sus servicios, salvo que los servicios se hayan prestado en el 
Servicio Municipal de Transportes Urbanos que es el organismo 
convocante y quien debe certificarlos. Vida laboral expedida por la 
Tesorería General de Seguridad Social. Por ello el Tribunal Calificador 
acuerda por unanimidad lo siguiente: Informar desfavorablemente el 
recurso de alzada presentado por D. Juan Ramón Lavín Campo, DNI 
72049567C, manteniendo la calificación otorgada de 0 puntos, elevando 
dicho informe al Servicio de Transportes Urbanos de Santander para la 
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander, a efectos de 
su resolución y posterior notificación de su contenido al interesado. En 
relación con lo anterior, procede informar lo siguiente: 1º. 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 previsto en los artículos 106 y siguientes de la 
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Por tanto, al encontrarse motivada y entenderse ajustada a 
los criterios establecidos en las Bases de selección y demás normativa 
de aplicación, la desestimación al recurso presentado por el aspirante a 
la valoración efectuada de la Bolsa de trabajo de conductores-
preceptores del Servicio Municipal de Transportes Urbanos, procede 
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que se ratifique por el Ayuntamiento lo acordado por el Tribunal 
Calificador. 2º. 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, en todo 
caso se mantiene en la propia Junta de Gobierno la facultad para 
resolver los recursos que pudieran interponerse contra las resoluciones 
o actos dictados por delegación. Basándose en todo ello, esta 
Concejalía eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO: Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Juan 
Ramón Lavín Campo, DNI 72049567C, contra la valoración de 0 puntos 
que le ha sido otorgada en la Bolsa de trabajo de contratación temporal 
de conductores-preceptores del Servicio Municipal de Transportes 
Urbanos, en base a lo informado por el Tribunal Calificador en su 
reunión de fecha 26 de julio 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. 

635/25. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por 

D. David Osoro Echezarreta contra valoración en el concurso para una 

Bolsa de trabajo de conductores-perceptores para el Servicio 

Municipal de Transportes. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Personal y Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 10 de julio de 2017, D. David Osoro Echezarreta, DNI 
13786611C, presenta recurso de alzada contra la valoración otorgada 
de 4,5 puntos en la Bolsa de trabajo de contratación temporal de 
conductores-preceptores del Servicio Municipal de Transportes Urbanos. 
Basa sus alegaciones en que no se ha tenido en cuenta los títulos 
académicos de Bachiller, FPII Rama Sanitaria y FPII rama agraria. 
Asimismo, alega que la puntuación por experiencia como conductor de 
autobuses no se ha contabilizado en el apartado de transporte urbano 
de viajeros sino en el de transporte por carretera. Vistas las alegaciones 
por el Tribunal Calificador en reunión efectuada el día 26 de julio de 
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2017, éste estableció: Revisada la documentación presentada por el 
aspirante, se observa que en la documentación aportada consta la 
experiencia en servicios de transporte de viajeros por carretera. El 
Tribunal Calificador acordó por unanimidad el día de su constitución, y 
así consta en el Acta de fecha 23 de junio de 2017 que, en la valoración 
como conductor de autobuses destinados al transporte urbano de 
viajeros, sólo se valorará la conducción en transporte urbano, toda 
conducción que no se certifique como transporte urbano pasará al 
segundo punto de valoración que es conducción de transporte por 
carretera. De igual modo se observa que tal y como consta en las 
Bases, para el caso de estar en posesión de varias titulaciones 
superiores a la exigida, sólo se valorará una titulación que será la de 
mayor nivel. Por ello el Tribunal Calificador acuerda por unanimidad lo 
siguiente: Informar desfavorablemente el recurso de alzada presentado 
por D. David Osoro Echezarreta, DNI 13786611C, manteniendo la 
calificación otorgada de 4,5 puntos, elevando dicho informe al Servicio 
de Transportes Urbanos de Santander para la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Santander, a efectos de su resolución y posterior 
notificación de su contenido al interesado. En relación con lo anterior, 
procede informar lo siguiente: 1º. 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 previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Por tanto, al encontrarse motivada y entenderse ajustada a los criterios 
establecidos en las Bases de selección y demás normativa de aplicación, 
la desestimación al recurso presentado por el aspirante a la valoración 
efectuada de la Bolsa de trabajo de conductores-preceptores del 
Servicio Municipal de Transportes Urbanos, procede que se ratifique por 
el Ayuntamiento lo acordado por el Tribunal Calificador. 2º. 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, en todo caso se mantiene en la propia 
Junta de Gobierno la facultad para resolver los recursos que pudieran 
interponerse contra las resoluciones o actos dictados por delegación. 
Basándose en todo ello, esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno 
Local la siguiente propuesta de ACUERDO: Desestimar el recurso de 
alzada interpuesto por D. David Osoro Echezarreta, DNI 13786611C, 
contra la valoración de 4,5 puntos que le ha sido otorgada en la Bolsa 
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de trabajo de contratación temporal de conductores-preceptores del 
Servicio Municipal de Transportes Urbanos, en base a lo informado por 
el Tribunal Calificador en su reunión de fecha 26 de julio 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. 

636/24. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por 

D. Ruben David Ruiz Azcona contra valoración en el concurso para una 

Bolsa de trabajo de conductores-perceptores para el Servicio 

Municipal de Transportes. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Personal y Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 11 de julio de 2017, D. Ruben David Ruiz Azcona, DNI 
20218695Q, presenta recurso de alzada contra la valoración otorgada 
de 6,5 puntos en la Bolsa de trabajo de contratación temporal de 
conductores-preceptores del Servicio Municipal de Transportes Urbanos. 
Basa sus alegaciones en que en la valoración por titulación se le ha 
asignado una puntuación de 0,5 puntos cuando su titulación es la de 
Técnico superior y ha de puntuarse con 1 punto. Vistas las alegaciones 
por el Tribunal Calificador en reunión efectuada el día 26 de julio de 
2017, éste estableció: Revisada la documentación presentada por el 
aspirante, se observa que en la documentación aportada consta el título 
de Técnico Especialista en Informática de Gestión que se corresponde a 
la Formación Profesional de 2º Grado Rama Administrativa, 
puntuándose dicha titulación de acuerdo a lo establecido en las Bases. 
Por ello el Tribunal Calificador acuerda por unanimidad lo siguiente: 
Informar desfavorablemente el recurso de alzada presentado por D. 
Rubén David Ruiz Azcona, DNI 20218695Q, manteniendo la calificación 
otorgada de 6,5 puntos, elevando dicho informe al Servicio de 
Transportes Urbanos de Santander para la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Santander, a efectos de su resolución y posterior 
notificación de su contenido al interesado. En relación con lo anterior, 
procede informar lo siguiente: 1º. 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 
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perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión 
conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Por tanto, al encontrarse motivada y entenderse ajustada a los criterios 
establecidos en las Bases de selección y demás normativa de aplicación, 
la desestimación al recurso presentado por el aspirante a la valoración 
efectuada de la Bolsa de trabajo de conductores-preceptores del 
Servicio Municipal de Transportes Urbanos, procede que se ratifique por 
el Ayuntamiento lo acordado por el Tribunal Calificador. 2º. 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, en todo caso se mantiene en la propia 
Junta de Gobierno la facultad para resolver los recursos que pudieran 
interponerse contra las resoluciones o actos dictados por delegación. 
Basándose en todo ello, esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno 
Local la siguiente propuesta de ACUERDO: Desestimar el recurso de 
alzada interpuesto por D. Rubén David Ruiz Azcona, DNI 20218695Q, 
contra la valoración de 6,5 puntos que le ha sido otorgada en la Bolsa 
de trabajo de contratación temporal de conductores-preceptores del 
Servicio Municipal de Transportes Urbanos, en base a lo informado por 
el Tribunal Calificador en su reunión de fecha 26 de julio 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. 

637/24. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por 

Dña. Leticia Llata Novoa contra valoración en el concurso para una 

Bolsa de trabajo de conductores-perceptores para el Servicio 

Municipal de Transportes. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Personal y Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 11 de julio de 2017, Dña. Leticia Llata Novoa, DNI 
20212599S, presenta recurso de alzada contra la valoración otorgada 
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de 1 punto en la Bolsa de trabajo de contratación temporal de 
conductores-preceptores del Servicio Municipal de Transportes Urbanos. 
Basa sus alegaciones en que en la valoración por titulación de grado 
medio FPII se le ha asignado una puntuación de 0 puntos en vez de 
con 0,5 puntos. Vistas las alegaciones por el Tribunal Calificador en 
reunión efectuada el día 26 de julio de 2017, éste estableció: Revisada 
la documentación presentada por el aspirante, se observa que en la 
documentación aportada consta el título de Técnica en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería que se corresponde a la Formación Profesional 
de 1º Grado siendo esa la titulación básica exigida en las Bases. Por ello 
el Tribunal Calificador acuerda por unanimidad lo siguiente: Informar 
desfavorablemente el recurso de alzada presentado por Dña. Leticia 
Llata Novoa, DNI 20212599S, manteniendo la calificación otorgada de 1 
punto, elevando dicho informe al Servicio de Transportes Urbanos de 
Santander para la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Santander, a efectos de su resolución y posterior notificación de su 
contenido al interesado. En relación con lo anterior, procede informar lo 
siguiente: 1º. 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 previsto en los 
artículos 106 y siguientes de la Ley del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Por tanto, al encontrarse 
motivada y entenderse ajustada a los criterios establecidos en las Bases 
de selección y demás normativa de aplicación, la desestimación al 
recurso presentado por el aspirante a la valoración efectuada de la 
Bolsa de trabajo de conductores-preceptores del Servicio Municipal de 
Transportes Urbanos, procede que se ratifique por el Ayuntamiento lo 
acordado por el Tribunal Calificador. 2º. 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, en todo caso se mantiene en la propia Junta de Gobierno la 
facultad para resolver los recursos que pudieran interponerse contra las 
resoluciones o actos dictados por delegación. Basándose en todo ello, 
esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta de ACUERDO: Desestimar el recurso de alzada interpuesto 
por Dña. Leticia Llata Novoa, DNI 20212599S, contra la valoración de 1 
punto que le ha sido otorgada en la Bolsa de trabajo de contratación 
temporal de conductores-preceptores del Servicio Municipal de 
Transportes Urbanos, en base a lo informado por el Tribunal Calificador 
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en su reunión de fecha 26 de julio 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. 

638/25. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por 

D. Francisco Otero Beivide contra valoración en el concurso para una 

Bolsa de trabajo de conductores-perceptores para el Servicio 

Municipal de Transportes. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Personal y Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 13 de julio de 2017, D. Francisco Otero Beivide, DNI 
72081839T, presenta recurso de alzada contra la valoración otorgada 
de 0 puntos en la Bolsa de trabajo de contratación temporal de 
conductores-preceptores del Servicio Municipal de Transportes 
Urbanos. Basa sus alegaciones en que ha entregado toda la 
documentación necesaria que acredita tanto experiencia como datos 
académicos y valoración total de méritos. Vistas las alegaciones por el 
Tribunal Calificador en reunión efectuada el día 26 de julio de 2017, 
éste estableció: Revisada la documentación presentada por el 
aspirante, se observa que no se ha aportado vida laboral expedida por 
la Tesorería General de Seguridad Social, tal y como se establece en 
las Bases. El Tribunal Calificador acordó por unanimidad el día de su 
constitución, y así consta en el Acta de fecha 23 de junio de 2017 que 
concretamente, no se valorará la experiencia tanto en transporte 
urbano como en transporte por carretera si no acreditan los 
documentos establecidos como inexcusables en dichos apartados: 
Certificados de las empresas o Administraciones Públicas donde hayan 
prestado sus servicios, salvo que los servicios se hayan prestado en el 
Servicio Municipal de Transportes Urbanos que es el organismo 
convocante y quien debe certificarlos. Vida laboral expedida por la 
Tesorería General de Seguridad Social. Asimismo, se observa que en la 
documentación aportada consta el título de Graduado en Educación 
Secundaria, siendo esa la titulación básica exigido en las Bases. Por 
ello el Tribunal Calificador acuerda por unanimidad lo siguiente: 
Informar desfavorablemente el recurso de alzada presentado por D. 
Francisco Otero Beivide, DNI 72081839T, manteniendo la calificación 
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otorgada de 0 puntos, elevando dicho informe al Servicio de 
Transportes Urbanos de Santander para la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Santander, a efectos de su resolución y posterior 
notificación de su contenido al interesado. En relación con lo anterior, 
procede informar lo siguiente: 1º. 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 previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Por tanto, al encontrarse motivada y entenderse ajustada a los criterios 
establecidos en las Bases de selección y demás normativa de 
aplicación, la desestimación al recurso presentado por el aspirante a la 
valoración efectuada de la Bolsa de trabajo de conductores-preceptores 
del Servicio Municipal de Transportes Urbanos, procede que se 
ratifique por el Ayuntamiento lo acordado por el Tribunal Calificador. 
2º. 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, en todo caso se 
mantiene en la propia Junta de Gobierno la facultad para resolver los 
recursos que pudieran interponerse contra las resoluciones o actos 
dictados por delegación. Basándose en todo ello, esta Concejalía eleva 
a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 
Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Francisco Otero 
Beivide, DNI 72081839T, contra la valoración de 0 puntos que le ha 
sido otorgada en la Bolsa de trabajo de contratación temporal de 
conductores-preceptores del Servicio Municipal de Transportes 
Urbanos, en base a lo informado por el Tribunal Calificador en su 
reunión de fecha 26 de julio 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. 
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FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
639/F. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con 

Servicios de Teleasistencia, S.A., para la prestación del servicio de 

teleasistencia domiciliaria. 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: 

Aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de 
julio de 2013, la adjudicación del servicio de teleasistencia domiciliaria 
para personas mayores y personas con discapacidad de forma 
ininterrumpida e inmediata, a la empresa Servicios de Teleasistencia, 
S.A., por un presupuesto anual de 954.393,60 €, más 38.175,74 € de 
IVA (4 %), que ha sido formalizado con fecha 21 de agosto de 2013, 
por un plazo de 4 años, prorrogable de mutuo acuerdo por períodos 
anuales hasta un máximo de 6 años. Visto el informe favorable de la 
Jefe de Servicios Sociales y la aceptación expresa de la empresa 
adjudicataria, y de conformidad con los informes adjuntos al 
expediente, el Concejal de Educación, Juventud, Contratación, 
Patrimonio y Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la prórroga 
de mutuo acuerdo de 1 año del contrato de servicios de teleasistencia 
domiciliaria para personas mayores y personas con discapacidad de 
forma ininterrumpida e inmediata, a la empresa Servicios de 
Teleasistencia, S.A., CIF A-80495864, con domicilio en la Calle Castelar 
nº 43, Bajo, Santander, de conformidad con lo previsto en la cláusula 
nº 4 del contrato y cláusula nº 10 de la Hoja resumen del pliego de 
cláusulas administrativas particulares, y artículo 303.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por importe anual de 
954.393,60 €, más 38.175,74 € de IVA (4 %). SEGUNDO. Aprobar el 
gasto anual de 954.393,60 €, más 38.175,74 € de IVA (4 %), y 
autorizar y disponer la cantidad 175.560 €, IVA incluido, con cargo a la 
partida 01008.2310.22798 del Presupuesto Municipal vigente 
correspondiente a la parte proporcional del presente ejercicio. 

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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640/F. CONCESIÓN a la Fundación Titanic del uso de la Plaza 

Velarde para una exposición del 2 de octubre de 2017al 18 de 

noviembre de 2017. Previa declaración de urgencia acordada por 

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

Turismo, del siguiente tenor literal: 

Vistos los trámites y diligencias de este expediente, y en uso de las 
facultades conferidas por la legislación actual, este Concejal Delegado 
eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 
Vista la solicitud de la Fundación Titanic (CIF G-84682111) sobre cesión 
gratuita del uso de la Plaza de Velarde desde las 0 horas el día 29 de 
septiembre hasta las 24 horas del 19 de noviembre próximos para el 
montaje y desmontaje de una carpa de 900 metros cuadrados que 
albergará la exposición “Titanic The Reconstruction”. Y de conformidad 
con los informes emitidos, se dispone PRIMERO. Conceder a dicha 
Fundación, según lo previsto en el artículo 77 del Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales, la licencia de uso especial normal de la Plaza 
de Velarde, para el fin y por el periodo de tiempo arriba indicados. 
Dicha autorización incluirá: 1.1) El permiso de acceso a dicha Plaza de 
los camiones de transporte necesarios para el montaje y desmontaje de 
la exposición. 1.2) La conexión eléctrica necesaria para el desarrollo de 
la exposición. 1.3) La colaboración municipal en la difusión por la 
ciudad de esta exposición, a través de sus medios habituales de 
comunicación. SEGUNDO. Declarar para esta licencia la exención por 
interés público de la tasa por ocupación de dominio público conforme a 
lo previsto en el artículo 5, párrafo 3, de la Ordenanza nº 9-T. Dicha 
licencia se otorga sin perjuicio de la posterior autorización específica 
para la instalación portátil que supone esta exposición, conforme a lo 
dispuesto por la Ley de Cantabria 3/2017, de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas de Cantabria. 

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. 

641/F. ESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por Dña. 

Cristina Lavín Campo contra valoración en el concurso para una Bolsa 

de Trabajo de conductores-perceptores para el Servicio Municipal de 
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Transportes. Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, se da 

cuenta de una Propuesta del Concejal de Personal y Protección Ciudadana, del 

siguiente tenor literal: 

Con fecha 7 de julio de 2017, Dña. Cristina Lavín Campo, DNI 
72081191L, presenta recurso de alzada contra la valoración otorgada 
de 0 puntos en la Bolsa de trabajo de contratación temporal de 
conductores-preceptores del Servicio Municipal de Transportes Urbanos. 
Basa sus alegaciones en que no se ha puntuado la titulación de grado 
medio en técnico de emergencias. Vistas las alegaciones por el Tribunal 
Calificador en reunión efectuada el día 26 de julio de 2017, éste 
estableció: Revisada la documentación presentada por el aspirante, se 
verifica que no se tuvo en cuenta dicha titulación en la valoración 
realizada. Por ello el Tribunal Calificador acuerda por unanimidad lo 
siguiente: Informar favorablemente el recurso de alzada presentado por 
Dña. Cristina Lavín Campo, DNI 72081191L, modificando la calificación 
inicial otorgada en el apartado de titulación superior a la exigida de la 
valoración, pasando a ser de 0 puntos a 0,5 puntos por estar en 
posesión y acreditar una Formación Profesional de Grado Medio 
pasando a ser la calificación total de 0,5 puntos, elevando dicho 
informe al Servicio de Transportes Urbanos de Santander para la Junta 
de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander, a efectos de su 
resolución y posterior notificación de su contenido al interesado. En 
relación con lo anterior, procede informar lo siguiente: 1º. 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 previsto en los artículos 106 y siguientes de la 
Ley 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 estimación al recurso presentado por la aspirante a la 
valoración efectuada de la Bolsa de trabajo de conductores-preceptores 
del Servicio Municipal de Transportes Urbanos, procede que se ratifique 
por el Ayuntamiento lo acordado por el Tribunal Calificador. 2º. 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, en todo caso se mantiene en la propia 
Junta de Gobierno la facultad para resolver los recursos que pudieran 
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interponerse contra las resoluciones o actos dictados por delegación. 
Basándose en todo ello, esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno 
Local la siguiente propuesta de ACUERDO: Estimar el recurso de alzada 
interpuesto por Dña. Cristina Lavín Campo, DNI 72081191L, contra la 
valoración de 0 puntos que le ha sido otorgada en la Bolsa de trabajo 
de contratación temporal de conductores-preceptores del Servicio 
Municipal de Transportes Urbanos, en base a lo informado por el 
Tribunal Calificador en su reunión de fecha 26 de julio de 2017, 
modificando la calificación inicial otorgada en el apartado de Titulación 
superior a la exigida de la valoración, pasando a ser de 0 puntos a 0,5 
puntos por estar en posesión y acreditar una Formación profesional de 
Grado Medio, pasando a ser la calificación total de 0,5 puntos. 

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. 

642/F. ESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por D. 

Santiago Gutiérrez Arraíz contra valoración en el concurso para una 

Bolsa de Trabajo de conductores-perceptores para el Servicio 

Municipal de Transportes. Previa declaración de urgencia acordada por 

unanimidad, se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Personal y 

Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 7 de julio de 2017, D. Santiago Gutiérrez Arraiz, DNI 
20189236C, presenta recurso de alzada contra la valoración otorgada 
de 4,5 puntos en la Bolsa de trabajo de contratación temporal de 
conductores-preceptores del Servicio Municipal de Transportes Urbanos. 
Basa sus alegaciones en que no se ha puntuado la titulación de idiomas 
de inglés en nivel B2 de centro oficial. Vistas las alegaciones por el 
Tribunal Calificador en reunión efectuada el día 27 de julio de 2017, 
éste estableció: Revisada la documentación presentada por el 
aspirante, se verifica que el titulo aportado es expedido por un centro 
oficial homologado y acredita el nivel B2. Por ello el Tribunal Calificador 
acuerda por unanimidad lo siguiente: Informar favorablemente el 
recurso de alzada presentado por D. Santiago Gutiérrez Arraiz, DNI 
20189236C, modificando la calificación inicial otorgada en el apartado 
de idiomas de 0 puntos a 1 punto, pasando a ser la calificación total de 
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5,5 puntos, elevando dicho informe al Servicio de Transportes Urbanos 
de Santander para la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Santander, a efectos de su resolución y posterior notificación de su 
contenido al interesado. En relación con lo anterior, procede informar lo 
siguiente: 1º. 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 previsto en los 
artículos 106 y siguientes de la Ley 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 estimación al recurso 
presentado por el aspirante a la valoración efectuada de la Bolsa de 
trabajo de conductores-preceptores del Servicio Municipal de 
Transportes Urbanos, procede que se ratifique por el Ayuntamiento lo 
acordado por el Tribunal Calificador. 2º. 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, en todo caso se mantiene en la propia Junta de Gobierno la 
facultad para resolver los recursos que pudieran interponerse contra las 
resoluciones o actos dictados por delegación. Basándose en todo ello, 
esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta de ACUERDO: Estimar el recurso de alzada interpuesto por 
D. Santiago Gutiérrez Arraiz, DNI 20189236C, contra la valoración de 
4,5 puntos que le ha sido otorgada en la Bolsa de trabajo de 
contratación temporal de conductores-preceptores del Servicio 
Municipal de Transportes Urbanos, en base a lo informado por el 
Tribunal Calificador en su reunión de fecha 27 de julio de 2017, 
modificando la calificación inicial otorgada en el apartado de idiomas de 
0 puntos a 1 punto, pasando a ser la calificación total de 5,5 puntos. 

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

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

la presente acta, yo, el Secretario, certifico. 


