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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 25 DE ENERO DE 2021 

SESIÓN ORDINARIA 

PRESIDENTE: 
Dña. Gema Igual Ortiz 
 
MIEMBROS: 
D. César Díaz Maza 
Dña. Carmen Ruiz Lavín 
Dña. Margarita Rojo Calderón 
D. Pedro Nalda Condado 
Dña. Miriam Díaz Herrera 
D. Daniel Portilla Fariña 
D. Victoriano González Huergo 
D. Javier Ceruti García de Lago 
D. Felipe Pérez Manso  
 
 

En el Salón de Plenos del Palacio Consistorial de la ciudad de Santander siendo las 

trece horas y cuarenta minutos del día señalado en el encabezamiento, se reunió la Junta de 

Gobierno Local en sesión ordinaria, en primera convocatoria, bajo la Presidencia de la Sra. 

Alcaldesa y con asistencia de los Concejales anteriormente relacionados, actuando como 

Secretario D. César Díaz Maza. 

Igualmente estuvieron presentes, expresamente convocados por la Sra. Alcaldesa, D. 

Rafael de la Iglesia Barbolla, 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. 

20/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se aprueba, sin 

modificación y por unanimidad, el Acta de la sesión ordinaria de 18 de enero de 2021. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

21/2. Se da cuenta del escrito del Defensor del Pueblo, en relación al expediente de 

queja 20011611, dando por finalizadas las actuaciones. 
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22/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes RESOLUCIONES 

JUDICIALES: 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander. Sentencia nº 

13/2021, de 14 de enero, estimando el recurso contencioso-administrativo nº 250/2020 

contra desestimación del recurso de reposición contra sanción por infracción de tráfico. 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. Sentencia nº 

5/2021, de 15 de enero, desestimando el recurso contencioso-administrativo nº 239/2020, 

contra desestimación del recurso de reposición contra la liquidación tributaria referida al 

inmueble sito en el Paseo General Dávila nº 184. 

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

2/2021, de 12 de enero, desestimando el recurso contencioso-administrativo nº 234/2020, 

interpuesto contra desestimación presunta del recurso de reposición contra la liquidación 

del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander. Auto nº 6/2021, de 

11 de enero, que acuerda el desistimiento en el recurso contencioso-administrativo nº 

359/2017 interpuesto contra liquidaciones del Impuesto sobre el incremento del valor de los 

terrenos de naturaleza urbana. 

23/3. APROBACIÓN del Plan Normativo 2021. Se da cuenta de una Propuesta de Sra. 

Alcaldesa, del siguiente tenor literal: 

El artículo 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas establece la obligación de aprobar 
anualmente un Plan Normativo, comprensivo de las iniciativas legales o 
reglamentarias de la correspondiente Administración Pública. A efectos de dar 
cumplimiento a tal disposición, la Alcaldía propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Plan Normativo del 
año 2021, comprensivo: 1) Reglamento del Archivo Municipal; 2) Ordenanza de 
ayudas al sector del taxi para la renovación de vehículos; 3) Ordenanza de ayudas 
para la compra de bicicletas; y Normativa de uso de instalaciones deportivas 
municipales. 4) Las modificaciones de Ordenanzas y Reglamentos vigentes que se 
puedan plantear a lo largo del año. SEGUNDO. El Plan Normativo podrá ser 
modificado para la inclusión, en su caso, de nuevas iniciativas. TERCERO. Ordenar la 
publicación del presente Acuerdo en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento 
de Santander. 
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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. 

INSPECCIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD 
24/4. MODIFICACIÓN de la Relación de Puestos de Trabajo del Servicio de 

Informática y Comunicaciones. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Personal y 

Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

Vista la Relación de Puestos de Trabajo vigente en este Ayuntamiento se propone 
por parte de la Concejalía de Urbanismo, Innovación y Contratación, la modificación 
de Plantilla que implica la de los puestos de trabajo que se relacionan en el 
expediente tramitado al efecto y en la Memoria adjunta. Considerando que se han 
cumplido los trámites preceptivos en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
reguladora de la Relación de Puestos de Trabajo, y visto el informe emitido por el 
Jefe de Servicio de Inspección, Evaluación y Calidad. En base a todo ello, habiéndose 
sometido las modificaciones a la Mesa General de Negociación en sesión celebrada 
el día 8 de junio de 2020, esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno Local la 
siguiente propuesta de ACUERDO: Proceder a la modificación de la actual Relación 
de Puestos de Trabajo (RPT), según los informes, propuestas y memorias elaboradas 
al efecto que forman parte del expediente y que se concreta en los siguientes 
términos: Creación de puestos en la Concejalía de Urbanismo, Innovación y 
Contratación, Servicio de Informática y Comunicaciones. 1) Un puesto de 
responsable de aplicaciones y aprovechamiento de sistemas municipales: Grupo, A; 
Subgrupo, A1; Nivel de Complemento de destino, 28; Tipo de Jornada, 3; Forma de 
Provisión, CM; Cl, funcionario; Administración de procedencia, Ayuntamiento; 
Requisitos del ocupante: Escala Administración Especial, Subescala, Técnica, Clase, 
Técnicos Superiores; Titulación exigida, una de las siguientes titulaciones: 
Licenciado en Informática o Física, Ingeniero Superior en Informática, Ingeniero en 
Telecomunicaciones, cualquier otra titulación de igual o superior nivel que tenga en 
su currículo los contenidos propios de las tareas del puesto a desarrollar; 
Valoración: Específico Base, 381,25 €; Informática, 465,20 €; Disponibilidad, 788,83 
€; Total específico, 1.635,28 €/mes (14 mensualidades). Tareas asignadas al puesto: 
Las labores de explotación de sistemas se han complementado con otras 
estratégicas dentro de la evolución del Ayuntamiento en la administración 
electrónica que requieren de capacidades de dirección, coordinación, planificación y 
supervisión, que ya por sí solas implican la necesidad de un nuevo puesto, de este 
modo se aborda de forma completa las necesidades municipales en esta materia, 
asignando la categoría profesional adecuada para dichas funciones; Dirección, 
seguimiento y control de los proyectos relativos al software municipal en el ámbito 
de la competencia del departamento de informática; Responsable desde el área de 
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informática del apoyo a la aplicación de Contratación; Responsable desde el área de 
informática del apoyo a la aplicación del Padrón de Habitante; Responsable del 
apoyo de informática a la aplicación de personal; Dirección de la coordinación para 
la integración de los aplicativos de desarrollo propio del Ayuntamiento de 
Santander, marcando las directrices a seguir por dichos aplicativos para su correcto 
funcionamiento en la plataforma municipal; Responsable del contrato con 
Microsoft, elaborando los informes necesarios para una optimización del mismo; 
Será asimismo responsable del contrato del fabricante de software relativo a los 
sistemas operativos cliente en el caso de que no fuese Microsoft; Dirección de la 
explotación de sistemas informáticos municipales; Elaboración y planificación de 
líneas estratégicas en la explotación de los sistemas informáticos municipales; 
Supervisión del Responsable de Explotación; Soporte, en caso de ausencia del 
responsable de infraestructuras, de la plataforma de seguridad MDM del 
Ayuntamiento de Santander; Soporte, en ausencia del responsable de explotación, 
de las labores de dicho puesto; Supervisión de las líneas de seguridad de software 
municipales; Dirección de las estrategias y líneas a seguir en el ámbito del correo 
electrónico; Elaboración de planes de automatización de procesos de software 
dirigidos a la optimización de tareas; Responsable de la gestión y monitorización de 
la plataforma software cliente y de los programas dedicados a esta función, en la 
actualidad el Microsoft System Center; Ejercer las funciones siguientes al más alto 
nivel en el Departamento, por encima del Responsable de Explotación; Diseñar, 
controlar y elaborar metodologías y normativas de trabajo referidas a la explotación 
de los sistemas informáticos del ayuntamiento; Gestionar el control preventivo y la 
operación de los sistemas físicos; Gestionar las copias de seguridad y el 
mantenimiento de los equipos implicados en las mismas; Dirigir y coordinar la 
gestión de la seguridad de las aplicaciones y los ficheros informáticos del 
Ayuntamiento; Dirección y Coordinación de las incidencias informáticas, así como 
tercer nivel de soporte; Administrar, coordinar y gestionar el correo electrónico 
corporativo; Gestión y mantenimiento de licencias, instalación y mantenimiento de 
aplicaciones ofimáticas y específicas del parque de ordenadores municipal, así como 
la elaboración de estudios previos del impacto sobre la plataforma del 
Ayuntamiento; Coordinar la instalación y mantenimiento del parque de 
ordenadores municipal; Gestión y Administración de la plataforma de cuentas de 
usuarios corporativos; Gestión de sus políticas de seguridad relacionadas con ellos; 
Administración, configuración y coordinación del mantenimiento de portales del 
Ayuntamiento en sistemas Windows; Migración y realización de proyectos relativos 
a la mejora de los sistemas informáticos del Ayuntamiento; Colaboración con el 
Área de Desarrollo en la realización e implantación de aplicativos; Elaboración de 
informes de cumplimiento de las aplicaciones corporativas en materia de seguridad 
marcada por el marco legal existente; Elaboración de pliegos en materia de 
aplicaciones municipales; Elaboración de las directrices en el ámbito de 
implantación y uso de las aplicaciones municipales; Elaboración y desarrollo de 
planes y elementos de seguridad en materia de la plataforma Windows y antivirus. 
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2) Un puesto de responsable de programación: Grupo, A; Subgrupo, A2; Nivel de 
Complemento de destino, 26; Tipo de Jornada, 3; Forma de Provisión: Concurso de 
méritos; Clase, funcionario; Administración de procedencia, Ayuntamiento de 
Santander; Requisitos del ocupante: Escala: Administración Especial, Subescala, 
Técnica, Clase, Técnicos medios. Titulación exigida, una de las siguientes 
titulaciones: Grado en Informática, Ingeniero Técnico en Informática, Graduado en 
Ciencias Físicas, cualquier otra titulación de igual o superior nivel que tenga en su 
currículo los contenidos propios de las tareas del puesto a desarrollar. Valoración: 
Específico Base, 605,25 €. Informática, 290,83 €. Disponibilidad, 788,83 €. Total 
específico, 1.684,91 €/mes (14 mensualidades). Tareas asignadas al puesto: En el 
departamento de Informática existen perfile de programadores de sistemas, pero 
carecemos de un Responsable de desarrollo. Con este puesto, pretendemos cubrir 
la necesidad de ordenar y coordinar las labores de desarrollo en el departamento 
de informática, además de establecer las directrices tecnológicas que marquen el 
futuro de los aplicativos municipales de desarrollo propio y otras tareas de 
desarrollo que complementen los aplicativos externos. Organización y 
administración del área de desarrollo de sistemas informáticos. Creación de 
procedimientos para uniformizar el desarrollo de las aplicaciones municipales. 
Marcar las directrices de programación en cuanto a metodología y tecnología a 
aplicar y garantizar que son compatibles con las marcadas desde el departamento 
de sistemas. Dirigir los proyectos de desarrollo de software marcados por el 
Ayuntamiento. Creación, desarrollo y ajuste de proyectos de desarrollo de 
aplicaciones. Racionalizar y homogeneizar la plataforma de aplicaciones para 
móviles municipales. Elaboración de pliegos relativos al ámbito del desarrollo de 
aplicaciones. Desarrollo de software en el ámbito de la integración de aplicaciones. 
Desarrollo de procedimientos y módulos en el marco de la interoperabilidad de 
sistemas de información. Colaboración en la administración de sistemas Linux. 
Colaboración en la administración de bases de datos. Coordinación y dirección del 
personal de desarrollo de aplicaciones municipal. Instalación y mantenimiento de 
servidores web y servidores de aplicaciones web. Documentación de servidores y 
servidores de aplicaciones web. Despliegue de aplicativos web. Homogenización del 
entorno tecnológico en el contexto de los servidores web, estableciendo plantillas 
tipo que garanticen un mejor uso de los recursos y un mejor y más fácil 
mantenimiento de los sistemas. Establecer estrategias de implantación de nuevas 
soluciones de aplicaciones móviles que permitan la mejora de los procesos internos 
del Ayuntamiento, así como la eficiencia de los servicios. Realizar o facilitar los 
procesos que permitan las copias de seguridad de los diferentes sistemas web. 
Realizar estadísticas de uso de los sistemas web públicos del Ayuntamiento, que 
permitan anticiparse a las necesidades de los sistemas y permitan potenciar 
aquellos sistemas más utilizados. 3) Un puesto de responsable de centro de 
atención a usuarios y mantenimiento informático: Grupo, B; Nivel de Complemento 
de destino, 22; Tipo de Jornada, 3; Forma de Provisión, Concurso de méritos; Clase, 
funcionario; Administración de procedencia: Ayuntamiento de Santander; 
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Requisitos del ocupante, Escala, Administración Especial, Subescala, Técnica, Clase, 
Técnicos. Titulación exigida, una de las siguientes titulaciones: Técnico superior en 
Administración de Sistemas Informáticos, Técnico Superior en administración de 
sistemas informáticos en red, Técnico Superior en desarrollo de aplicaciones 
informáticas, Técnico Superior en desarrollo de aplicaciones multiplataforma, 
Técnico Superior en desarrollo de aplicaciones web, cualquier otra titulación de 
igual o superior nivel que tenga en su currículo los contenidos propios de las tareas 
del puesto a desarrollar. Valoración: Específico Base: 595,35 €. Informática, 290,94 
€; Disponibilidad, 788,83 €; Total específico, 1.675,12 €/mes (14 mensualidades). 
Tareas asignadas al puesto: Actualmente en el Ayuntamiento de Santander existen 
tareas de una criticidad especial, que se entiende deberían ser realizadas por 
personal funcionario. Estas tareas son por una parte la correcta dedicación a la 
atención de usuarios desde el punto de vista técnico, pero también organizativo, 
poniendo énfasis en las necesidades de los usuarios y del puesto cliente como 
también en las relaciones, cumplimiento legal y SLA´s derivados de los contratos 
que se licitan para satisfacer este aspecto. Por otra parte, es necesaria la 
supervisión, organización y operación en el ámbito del mantenimiento informático 
municipal, también orientado en el ámbito del puesto de usuario y equipos cliente, 
incluyendo la redacción de pliegos y la comunicación con empresas externas 
necesarias para dicho objetivo. Por último, este puesto de trabajo debería 
encargarse del mantenimiento de los CPD municipales, coordinando las averías, 
supervisando las instalaciones y teniendo al día los diferentes mantenimientos y 
soportes contratados a la hora de informar a los responsables. Coordinación de las 
tareas relativas a la atención de usuarios y mantenimiento en línea con las 
directrices marcadas por el departamento. Interlocutor en el ámbito de sus 
competencias con la empresa privada encargada de tareas de atención de usuarios 
y mantenimiento informático. Garantizar el cumplimiento de los niveles de servicio 
asociados al contrato de CAU establecido con empresas externas o con los recursos 
internos dedicados a tal efecto. Gestionar el óptimo dimensionamiento del equipo 
asignado al servicio de CAU establecido con empresas externas o los recursos 
internos dedicados a tal efecto. Planificación general de actividades del CAU en 
coordinación con los responsables municipales. Definir objetivos, indicadores, 
oportunidades de mejora, etc., para el desarrollo del CAU. Elaboración de informes 
y análisis de resultados relativos al ámbito de CAU y mantenimiento encargados por 
los responsables del departamento. Coordinación de las relaciones con empresas 
externas del CAU. Supervisar el cumplimiento de la ley en la relación de las 
empresas contratadas por el Ayuntamiento para el desarrollo de tareas de CAU y 
mantenimiento informático. Elaboración de pliegos relativos a los puestos de 
usuario y mantenimiento de informático. Resolución de incidencias de sistemas y 
aplicaciones. Apoyo en las tareas de otras áreas de sistemas a petición de los 
responsables. Apoyo en las tareas de gestión, optimización y mantenimiento del 
CPD. Elaboración de informes de uso y explotación de puestos de usuario. 
Supervisión de implantación de puestos de usuario en coordinación con el 
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responsable de infraestructuras. Gestión de averías hardware del equipamiento de 
CPD. Coordinación de intervenciones hardware en CPD, en coordinación con el 
responsable de infraestructuras. Coordinación de los distintos proveedores de CPD. 
4. Un puesto de administrador de copias de seguridad y sistemas Windows. Grupo, 
B; Nivel de Complemento de destino, 22; Tipo de Jornada, 3; Forma de Provisión, 
Concurso de méritos; Clase, funcionario; Administración de procedencia: 
Ayuntamiento; Requisitos del ocupante, Escala, Administración Especial, Subescala, 
Técnica, Clase, Técnicos. Titulación exigida, una de las siguientes titulaciones: 
Técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos, Técnico Superior en 
Administración de Sistemas Informáticos en Red, Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Informáticas, Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma, Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, cualquier 
otra titulación de igual o superior nivel que tenga en su currículo los contenidos 
propios de las tareas del puesto a desarrollar. Valoración: Específico Base, 595,35 €; 
Informática, 290,94 €; Disponibilidad, 788,83 €; Total específico, 1.675,12 €/mes (14 
mensualidades). Tareas asignadas al puesto: Realizará las labores técnicas relativas 
a las copias de seguridad de los sistemas municipales. Presentará informes de uso y 
capacidad de los sistemas de copia de seguridad que permitan dimensionarlos 
convenientemente. Presentará informes de mejora y modernización de los sistemas 
de backup. Indicará las necesidades en cuanto a material de los sistemas de copia 
de seguridad. Realizará labores técnicas indicadas por el responsable de explotación 
o el responsable de aplicaciones y aprovechamiento de los sistemas y dará soporte 
técnico a esta área. Realizará labores técnicas complejas de segundo y tercer nivel 
derivadas de las incidencias de los usuarios. Dará soporte técnico al Responsable del 
Centro de Atención a Usuarios. Dará soporte técnico en la plataforma de 
virtualización municipal. Realizará informes de uso y capacidad de los sistemas de 
virtualización municipales informando a los responsables de esta área para 
dimensionar dichos sistemas convenientemente. Realizará labores de operación en 
la plataforma virtual municipal. Realizará tareas de administración en la plataforma 
de correo municipal. Realizará tareas de administración en la plataforma de 
Directorio Activo municipal. Se encargará de efectuar las incidencias hardware con 
los proveedores en el ámbito de los servidores y sistemas de almacenamiento 
municipales, en coordinación con el responsable del Centro de Atención a Usuarios. 
Realizará tareas de mantenimiento de sistemas en el CPD. Será responsable de la 
comunicación por consola de los servidores municipales y su centralización en un 
punto único. Será responsable de la operación de sistemas Windows en 
coordinación con el administrador de seguridad. 5) Un puesto de administrador de 
seguridad cliente y soporte a usuarios: Grupo, B; Nivel de Complemento de destino, 
22; Tipo de Jornada, 3; Forma de Provisión, Concurso de méritos; Cl, funcionario; 
Administración de procedencia, Ayuntamiento de Santander; Requisitos del 
ocupante, Escala, Administración Especial, Subescala, Técnica, Clase, Técnicos. 
Titulación exigida, una de las siguientes titulaciones: Técnico superior en 
Administración de Sistemas Informáticos. Técnico Superior en Administración de 



      
                    Secretaría General 

 
 

Sistemas Informáticos en Red. Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones 
Informáticas. Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. 
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. Cualquier otra titulación de 
igual o superior nivel que tenga en su currículo los contenidos propios de las tareas 
del puesto a desarrollar. Valoración: Específico Base, 595,35 €; Informática, 290,94 
€; Disponibilidad, 788,83 €; Total específico, 1.675,12 €/mes (14 mensualidades). 
Tareas asignadas al puesto: Será el responsable de la operación de los sistemas 
antivirus cliente del Ayuntamiento de Santander. Presentará informes de uso de los 
sistemas antivirus. Realizará informes que permitan la modernización de los 
sistemas de antivirus. Dará soporte al responsable de Centro de Atención a Usuarios 
en la operación diaria del servicio. Realizará a petición del responsable del Centro 
de Atención a Usuarios informes de calidad de la atención a los usuarios como 
encuestas de satisfacción y otros mecanismos que permitan la mejora continua de 
este servicio. Colaborará con los distintos servicios en la formación de las 
aplicaciones corporativas. Dará apoyo al área de explotación de sistemas en el 
ámbito de la plataforma de formación municipal. Coordinará el alta y baja de 
usuarios en el dominio, siendo la responsable de dichos procesos en el 
departamento de informática. Realizará el mantenimiento de la base de datos de 
usuarios municipal y su coordinación con la aplicación de incidencias informáticas y 
directorio activo para mejorar los tiempos de respuesta de este tipo de incidencias. 
Realizará tareas de mantenimiento y operación  en el sistema de automatización de 
procesos municipal. Colaborará en las tareas de soporte de aplicaciones ofimáticas. 
Elaboración de manuales de uso de aplicaciones departamentales y operativa de 
usuario. Publicación de dichos manuales en red. 6) Un puesto de administrador de 
seguridad informática, sistemas y comunicaciones. Grupo, B; Nivel de Complemento 
de destino, 22; Tipo de Jornada, 3; Forma de Provisión, CM; Clase, funcionario; 
Administración de procedencia: Ayuntamiento; Requisitos del ocupante: Escala, 
Administración Especial; Subescala, Técnica; Clase, Técnicos. Titulación exigida, una 
de las siguientes titulaciones: Técnico superior en Administración de Sistemas 
Informáticos, Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red, 
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, Técnico Superior en 
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Web, cualquier otra titulación de igual o superior nivel que tenga en su 
currículo los contenidos propios de las tareas del puesto a desarrollar. Valoración: 
Específico Base, 595,35 €; Informática, 290,94 €; Disponibilidad, 788,83 €; Total 
específico, 1.675,12 €/mes (14 mensualidades). Tareas asignadas al puesto: Será 
responsable, en el área técnica, de los sistemas cortafuegos municipales bajo la 
dirección del Responsable de Infraestructuras TIC y el Jefe del Servicio de 
Informática. Será responsable, en coordinación con el administrador de copias de 
seguridad y sistemas, de la parte técnica de los sistemas de virtualización, bajo la 
dirección del Responsable de Infraestructuras TIC y el Jefe de Servicio de 
Informática. Será responsable, en el área técnica, de los sistemas de 
almacenamiento municipales, bajo la dirección del Responsable de Infraestructuras 
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TIC y el Jefe de Servicio de Informática. Realizará informes de uso y capacidad de 
todos los sistemas a su cargo que permitan una mayor información de su uso y 
faciliten dimensionarles convenientemente. Colaborará con el administrador de 
antivirus en la coordinación de estrategias entre los sistemas de seguridad servidor 
y los sistemas antivirus para tratar de minimizar los riesgos globales de seguridad. 
Será responsable, en el área técnica, de los sistemas de comunicaciones 
municipales, bajo la dirección del Responsable de Infraestructuras TIC y el Jefe de 
Servicio de Informática. Será responsable de los sistemas de gestión de ancho de 
banda municipales, bajo la dirección del Responsable de Infraestructuras TIC y el 
Jefe del Servicio de Informática. Será el responsable del SIEM municipal y de su 
mantenimiento y operación. Integrará datos de otros sistemas al SIEM municipal. 
Amortización de puestos: 1) Puesto número 160, Analista programador, subgrupo 
A1, escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos superiores. 
Puesto vacante por jubilación de su titular. Las funciones no son necesarias 
actualmente en este servicio puesto que se han quedado desfasadas con respecto al 
sistema que actualmente está en funcionamiento. 2) Puesto número 1098, Técnico 
Informático, subgrupo A2, escala de administración especial, subescala técnica, 
clase técnicos medios. Esta puesto adscrito a la Agencia de Desarrollo Local, fue 
creado hace décadas y nunca se ha ocupado. 3) Puesto número 221, Delineante, 
subgrupo C1, escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos 
auxiliares. Hay varios puestos idénticos vacantes desde hace varios años y nunca se 
ha propuesto su cobertura. 4) Puesto número 222, Delineante, subgrupo C1, escala 
de administración especial, subescala técnica, clase técnicos auxiliares. Hay varios 
puestos idénticos vacantes desde hace varios años y nunca se ha propuesto su 
cobertura. 5) Puesto número 224, Delineante, subgrupo C1, escala de 
administración especial, subescala técnica, clase técnicos auxiliares. Hay varios 
puestos idénticos vacantes desde hace varios años y nunca se ha propuesto su 
cobertura. 6) Puesto número 594, Gestor de Sistemas, subgrupo C1, escala de 
administración especial, subescala servicios especiales, clase cometidos especiales. 
Puesto vacante por jubilación de su titular. Las funciones de no son necesarias 
actualmente en este servicio puesto que se han quedado desfasadas con respecto al 
sistema que actualmente está en funcionamiento. 7) Puesto número 610, Guarda, 
subgrupo AP, escala de administración especial, subescala servicios especiales, clase 
cometidos especiales. Puesto vacante por jubilación de su titular. Las funciones de 
no son necesarias actualmente puesto que se han quedado desfasadas con respecto 
al funcionamiento del Servicio al que está adscrita. 8) Puesto número 611, Guarda, 
subgrupo AP, escala de administración especial, subescala servicios especiales, clase 
cometidos especiales. Puesto vacante por jubilación de su titular. Las funciones de 
no son necesarias actualmente puesto que se han quedado desfasadas con respecto 
al funcionamiento del Servicio al que está adscrita. 9) Puesto número 1954, Agente 
de movilidad urbana, subgrupo C2, escala de administración especial, subescala 
servicios especiales, clase policía local. Vacante por acceso de su titular a plaza de 
Policía Local. 10) Puesto número 1956, Agente de movilidad urbana, subgrupo C2, 
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escala de administración especial, subescala servicios especiales, clase policía local. 
Vacante por acceso de su titular a plaza de Policía Local. SEGUNDO. Ordenar la 
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de la modificación de la Relación de 
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Santander, en los términos que contiene el 
anexo de la que se somete a aprobación, así como la remisión de copia de la misma 
a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 
781/1986. 

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

recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el voto 

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

RÉGIMEN INTERIOR 
25/5. RECTIFICACIÓN de error en el Acuerdo de Oferta de Empleo Público para 

2020. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Personal y Protección Ciudadana, del 

siguiente tenor literal: 

Advertido error en el anexo del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de adoptado 
en sesión del día 30 de diciembre de 2020 por el que se aprobó la Oferta de Empleo 
Público del Ayuntamiento de Santander para el año 2020, publicado en el Boletín 
Oficial de Cantabria nº 11, de 19 de enero de 2021, es necesario, al amparo del 
artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, rectificar el error modificando la 
clasificación de las plazas que se indican a continuación: 1) Todas las plazas de la 
clase Técnico Superior (Ingeniero de caminos, coordinador, responsable de 
aplicaciones y aprovechamiento de sistema municipales, Archivero y Psicólogo), 
están clasificadas en la subescala técnica y no a la de servicios especiales como 
aparece en el Anexo. 2) La plaza de Responsable de centro de atención a usuarios y 
mantenimiento informático, debe figurar con el grupo de titulación B y no A2 y por 
tanto está clasificada en la clase de Técnicos del grupo B, de la subescala técnica; en 
lugar de Técnicos medios. 3) La plaza de Administrador de seguridad informatica, 
sistemas y comunicaciones, debe figurar con el grupo de titulación B y no A2 y por 
tanto está clasificada en la clase de técnicos del grupo B, de la subescala técnica, en 
lugar de Técnicos Medios. Al amparo del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
el Concejal Delegado, vistos los trámites y diligencias que obran en el expediente, el 
Concejal Delegado de Personal propone a la Junta de Gobierno Local rectificar el 
error, sustituyendo el Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 30 
de diciembre de 2020 (Boletín Oficial de Cantabria nº 11 de 19 de enero de 2021) 
por los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la de la Oferta de Empleo Público 
(OEP) del Ayuntamiento de Santander para 2020, en la que se incluyen 21 plazas de 
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funcionarios, que se detallan en el Anexo I: Subgrupo A1: 8 plazas; Subgrupo A2: 1 
plaza; Subgrupo B, 2 plazas; Subgrupo C1, 8 plazas (2 de ellas para ser cubiertas 
entre personas con discapacidad); Subgrupo C2: 2 plazas. Se reservan un cupo 
superior al 7% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad 
cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33%. Los órganos de selección 
acordarán las adaptaciones necesarias para asegurar que las personas con 
discapacidad realizan las pruebas selectivas en condiciones de igualdad con el resto 
de candidatos. SEGUNDO. De las plazas a que se refiere el apartado primero, y con 
el objetivo de fomentar la promoción interna, se convocarán 9 plazas de promoción 
interna. De las plazas de promoción interna al Subgrupo C1, una plaza queda 
reservada para ser cubierta entre personas con discapacidad general. Subgrupo A1: 
4 plazas; Subgrupo C1, 3 plazas (1 de ellas para ser cubiertas entre personas con 
discapacidad); Subgrupo C2, 2 plazas. TERCERO. Aprobar la Oferta de Empleo 
Público de estabilización de 2020 detallada en el Anexo I, que consta de 1 plaza de 
Administrativo de Administración General del subgrupo C1 (1.1.105). 
ANEXO I 

Denominación Gr Escala Subescala Clase Turno 
libre 

Turno de 
estabilidad 

Turno libre 
discapacidad 

Turno 
promoción 

interna 

Turno 
promoción 

interna 
discapacidad 

Técnico 
administración 
general 

A1 Adm. 
General Técnica     1  

Administrativo C1 Adm. 
General Admva.  3 1 1 2 1 

Responsable de 
programación A2 Adm. 

Especial Técnica Técnicos 
medios 1     

Responsable de 
centro de atención a 
usuarios y 
mantenimiento 
informático 

B Adm. 
Especial Técnica Técnicos 

grupo B 1     

Administrador de 
seguridad 
informática, sistemas 
y comunicaciones 

B Adm. 
Especial Técnica Técnicos 

grupo B 1     

Director Biblioteca 
Menendez Pelayo A1 Adm. 

Especial 
Servicios 
Especiales 

Cometidos 
especiales 1     

Ingeniero de caminos A1 Adm. 
Especial Técnica Técnicos 

superiores 1     

Coordinador A1 Adm. 
Especial Técnica Técnicos 

superiores 1     

Subcomisario A1 Adm. 
Especial 

Servicios 
Especiales 

Policía 
Local 1     

Responsable de 
aplicaciones y 
aprovechamiento de 
sistemas municipales 

A1 Adm. 
Especial Técnica Técnico 

superior    1  

Archivero A1 Adm. 
Especial Técnica Técnico 

superior    1  

Psicólogo A1 Adm. 
Especial Técnica Técnico 

superior    1  

Cabo extinción de 
incendios C2 Adm. 

Especial 
Servicios 
Especiales 

Extinción 
incendios    1  

Auxiliar de 
actividades para la 
salud 

C2 Adm. 
Especial 

Servicios 
Especiales 

Cometidos 
especiales    1  

     10 1 1 8 1 
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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. 

26/6. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por D. Miguel Angel 

Duart Gómez contra la rectificación de la convocatoria de designación de profesor de la 

Banda de Música. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Personal y Protección 

Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 5 de octubre de 2020 D. Miguel Angel Duart Gomez, DNI ---, formula 
recurso de reposición contra la Resolución del Concejal Delegado de Personal y 
Protección Ciudadana de fecha 1 de octubre de 2020 por la que se acuerda 
rectificar la Resolución del Sr. Concejal de Personal de 25 de septiembre de 2020, 
que aprueba la convocatoria para la designación de un profesor de la Banda de 
Música (especialidad trompeta) con objeto de impartir clases mediante atribución 
del desempeño temporal en comisión de servicios de funciones de Profesor de 
Música en el Conservatorio Municipal. Por la Jefatura de Régimen Interior se ha 
emitido informe en el que se indica lo siguiente: Antecedentes: Por el Director del 
Conservatorio Municipal Ataúlfo Argenta se plantea la necesidad de sustituir en el 
Conservatorio al funcionario jubilado D. José Manuel Bolado Blanco, que siendo 
funcionario de la Banda Municipal de Música del Ayuntamiento de Santander, tenía 
el cometido de impartir clases de la especialidad de trompeta en el Conservatorio, 
mediante un incremento de jornada que era pertinentemente retribuido, como en 
otras varias especialidades que se imparten en el Conservatorio. Para designar un 
profesor en la Banda que impartiera las clases en el Conservatorio, se publicaron las 
bases, previamente aprobadas por Resolución del Concejal Delegado de Personal de 
fecha 25 de septiembre de 2020. Como se indica en las Bases, se trata de 
convocatoria para la asignación temporal de funciones de Profesor de trompeta en 
el Conservatorio municipal Ataúlfo Argenta. Publicadas las Bases en la página web 
municipal y comunicado a aquellos funcionarios que poseen los requisitos para 
participar, se detecta un error de transcripción donde dice que pueden participar 
funcionarios de carrera, debiendo decir que pueden participar los funcionarios 
(siempre que reúnan el resto de los requisitos). Este error de transcripción se 
corrigió por Resolución del Concejal Delegado de Personal de fecha 1 de octubre de 
2020. Consideraciones Jurídicas: El recurrente considera que la Resolución recurrida 
no rectifica ningún error material y evidente sino que cambia de hecho y sin 
justificación el contenido normativo de la convocatoria al eliminar de forma 
caprichosa el requisito de que el solicitante deba ser funcionario de carrera. 
Considera también que en ningún caso podrá admitirse la utilización de esta figura 
para variar, el contenido normativo del acto administrativo. Indica en su recurso 
que la Resolución contradice una norma de rango superior publicada en el Boletín 
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Oficial de Cantabria 233, de 3 de diciembre que regula las convocatorias para la 
provisión temporal de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Santander, 
mediante el sistema de comisión de servicios y en la que se indica como requisito 
para participar, ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Santander. 
Respecto al primero de los argumentos que invoca el recurrente, se trata en este 
caso de una asignación de funciones amparada en el artículo 73.2 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. (Capítulo II del Título V: 
Estructuración del empleo público), muy distinto de la provisión de puestos de 
trabajo (regulado en el Capítulo III del Título V) y en Capítulo IV del Título III del Real 
Decreto 364/95, actualmente en vigor. Así, el artículo 73.2 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015 establece que: Las Administraciones Públicas podrán asignar a su 
personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes al 
puesto de trabajo que desempeñen siempre que resulten adecuadas a su 
clasificación, grado o categoría, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen sin 
merma en las retribuciones. Por otro lado, el Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
general del Estado, menciona en su artículo 66 la atribución temporal de funciones, 
indicando en el apartado primero que: En casos excepcionales, los Subsecretarios 
de los Departamentos ministeriales podrán atribuir a los funcionarios el desempeño 
temporal en comisión de servicios de funciones especiales que no estén asignadas 
específicamente a los puestos incluidos en las relaciones de puestos de trabajo, o 
para la realización de tareas que, por causa de su mayor volumen temporal u otras 
razones coyunturales, no puedan ser atendidas con suficiencia por los funcionarios 
que desempeñen con carácter permanente los puestos de trabajo que tengan 
asignadas dichas tareas. Las Bases que se recurren están regulando la elección de 
funcionario para una asignación temporal de funciones, para que, sin dejar de 
realizar las funciones del puesto del que es titular (Profesor de la Banda de Música) 
se añadan las de Profesor de trompeta en el Conservatorio municipal, para las que 
no existe puesto de trabajo vacante en la Relación de Puestos de Trabajo. Ello no 
supone cambio de puesto de trabajo y esta asignación de funciones puede recaer 
tanto en funcionarios de carrera como en funcionarios interinos. Por ello, la 
rectificación efectuada lo único que hace es corregir el error de transcripción que se 
produjo en la resolución inicial. Solicita el recurrente que se dicte Resolución 
revocando y dejando sin efecto alguno la recurrida y disponiendo que la 
convocatoria para la designación de un Profesor de la Banda de Música (trompeta) 
con objeto de impartir clases mediante atribución del desempeño temporal en 
comisión de servicios de funciones de Profesor de Música en el Conservatorio 
municipal (especialidad trompeta) deberá ser resuelta conforme a los criterios 
establecidos en la Resolución que se dice rectificada de fecha 25 de septiembre de 
2020 es decir, que solo puedan acceder los funcionarios de carrera que se 
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encuentren en servicio activo. No se comparte el criterio que sobre este respecto 
invoca el recurrente, ya que como anteriormente hemos indicado, no nos 
encontramos ante un supuesto de comisión de servicios, sino ante una mera 
asignación temporal de funciones, sin que se produzca el cambio de puesto de 
trabajo. Y ello, incluso, es lo que ha originado que se utilice el anuncio de 
convocatoria pública para esta asignación de funciones que no coincide con la 
comisión de servicios y por tanto tampoco con la exigencia de que se ostente la 
condición de funcionario de carrera. Y toda la argumentación del recurrente, en 
cuanto a las bases existentes y la exigencia del cumplimiento de la condición del 
funcionario de carrera lo son para los casos de convocatorias de comisiones de 
servicio y no para las asignaciones temporales de funciones en los términos como el 
que es objeto de controversia. Conclusiones: De cuanto se ha fundamentado, se 
informa favorablemente la desestimación del recurso de reposición interpuesto por 
D. Miguel Angel Duart Gomez, DNI ----, contra la Resolución del Concejal Delegado 
de Personal y Protección Ciudadana de fecha 1 de octubre de 2020 por la que se 
acuerda rectificar la Resolución del Sr. Concejal de Personal de 25 de septiembre de 
2020, que aprueba la convocatoria para la designación de un profesor de la Banda 
de Música (trompeta) con objeto de impartir clases mediante atribución del 
desempeño temporal en comisión de servicios de funciones de Profesor de Música 
en el Conservatorio municipal, puesto que la Resolución recurrida trata de corregir 
un error de transcripción al figurar como requisito para la asignación de funciones el 
“ser funcionario de carrera”, debiendo figurar únicamente ser funcionario de la 
Banda municipal de Música. La competencia para resolver el recurso es de la Junta 
de Gobierno Local. Es cuanto tengo el honor de informar, salvo mejor criterio 
fundado en derecho. Basándose en todo ello, esta Concejalía eleva a la Junta de 
Gobierno Local, la siguiente propuesta de ACUERDO: Desestimar el recurso de 
reposición interpuesto por D. Miguel Angel Duart Gomez, DNI ----, contra la 
Resolución del Concejal Delegado de Personal y Protección Ciudadana de fecha 1 de 
octubre de 2020 por la que se acuerda rectificar la Resolución del Sr. Concejal de 
Personal de 25 de septiembre de 2020, que aprueba la convocatoria para la 
designación de un profesor de la Banda de Música (trompeta) con objeto de 
impartir clases mediante atribución del desempeño temporal en comisión de 
servicios de funciones de Profesor de Música en el Conservatorio municipal, puesto 
que la resolución recurrida trata de corregir un error de transcripción al figurar 
como requisito para la asignación de funciones el ser funcionario de carrera, 
debiendo figurar únicamente ser funcionario de la Banda municipal de Música. 

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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27/7. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por D. José Miguel 

Prieto Gutiérrez contra su cese en puesto de interino de sustitución. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Personal y Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 17 de julio de 2020 se ha interpuesto por D. José Miguel Prieto Gutiérrez, 
DNI ----, recurso de reposición contra el cese en el puesto de Oficial Primera Albañil 
interino de sustitución, notificado con efectos 30 de junio de 2020. Alega el Sr. 
Prieto que citado cese no se ajusta a derecho, por defecto formal, al no haberse 
efectuado por Resolución del órgano competente, y por haberse cesado al 
trabajador el 30 de junio de 2020 y no el 14 de marzo de 2019 que es cuando 
transcurrieron los 2 años desde la declaración de la extinción de la relación 
funcionarial del funcionario sustituido. Considera el recurrente que al no haberse 
notificado en tiempo y forma y haber seguido realizando los trabajos del puesto de 
Oficial Primera Albañil por la no reincorporación de su titular, procede declarar la 
nulidad del cese o, al menos, su anulabilidad, declarando la subsistencia 
continuación de la relación de empleo de D. José Miguel Prieto Gutiérrez como 
funcionario interino de la plaza vacante conforme al artículo 101.a) de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público. Antecedentes: D. José Miguel Prieto 
Gutiérrez fue nombrado funcionario interino de sustitución por Resolución del 
Concejal delegado de Personal de fecha 18 de marzo de 2016. El nombramiento fue 
como Oficial Primera Albañil para realizar las funciones propias de la categoría en 
los Talleres Municipales hasta la incorporación del funcionario D. Amadeo Jiménez 
Gutiérrez, que se encontraba en situación de Incapacidad Temporal, previa 
selección del candidato, por Resolución de fecha 18 de marzo de 2016. En el 
apartado segundo de la Resolución de nombramiento del Sr. Prieto se indica que: La 
duración del presente nombramiento será desde la toma de posesión y hasta la 
reincorporación de D. Amadeo Jiménez Gutiérrez. Por la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social se comunica Resolución de fecha 15 de 
marzo de 2017 por la que se reconoce al Sr. Jiménez la Incapacidad Permanente en 
grado de total, con efectos económicos 14 de marzo de 2017. En la Resolución de 
reconocimiento de incapacidad (15 de marzo de 2017) se indica que no se prevé 
que la situación de incapacidad vaya a ser objeto de revisión por mejoría, que 
permita la reincorporación al puesto de trabajo antes de 2 años; lo que implica la 
reserva de su puesto al menos durante dos años, desde la fecha de concesión de la 
incapacidad. Detectado por el Servicio de Régimen Interior que había finalizado la 
causa que dio origen al nombramiento como funcionario interino de sustitución del 
Sr. Prieto, se procedió a notificar la baja notificándole ésta con fecha 22 de junio de 
2020 con efectos de 30 de junio de 2020. Por la Jefatura de Régimen Interior se ha 
emitido informe en el que se indica lo siguiente: Consideraciones jurídicas: Primera. 
Para la sustitución de personal por vacante, ausencia o enfermedad, con derecho a 
reserva de plaza, en el caso de personal funcionario, se establece la posibilidad de  
nombramientos interinos en el art. 10.1.b) del Real Decreto Legislativo 5/2015, por 
el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
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Público, indicando: 1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente 
justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño 
de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las 
siguientes circunstancias: (….) b) La sustitución transitoria de los titulares (….). 
Segunda. Este Ayuntamiento tiene prevista la sustitución de trabajadores mediante 
la formación de Bolsa de trabajo, para sustitución de funcionarios o laborales que 
disfruten de licencia o se encuentren en alguna de las situaciones administrativas 
con derecho a reserva de plaza, mientras persista tal situación. En el caso que nos 
ocupa, la relación de aspirantes que forman la bolsa de trabajo de Oficial Primera 
Albañil  procede de un proceso selectivo realizado mediante la presentación de una 
oferta de trabajo al Servicio Cántabro de Empleo y selección por la Agencia de 
Desarrollo Local de este Ayuntamiento y la Jefatura de Talleres municipales, 
consistente en entrevista y valoración del curriculum vitae con los candidatos 
enviados por el Servicio Cántabro de Empleo, finalizando con la elección del 
candidato D. José Manuel Prieto Gutiérrez, tal y como consta en el Acta de fecha 16 
de marzo de 2016. Tercera. El apartado tercero del citado artículo 10 indica que el 
cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas previstas 
en el artículo 63, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento. En el 
caso de esta interinidad de sustitución se considera que finaliza la causa que da 
lugar a su nombramiento cuando se incorpora el titular o bien se produce la pérdida 
del derecho a reserva del mismo. Cuarta. El reconocimiento de una Incapacidad 
Permanente total, constituye un supuesto que genera la pérdida de la relación de 
servicio por jubilación, en aplicación de lo dispuesto en el Texto Refundido del 
Estatuto Básico del Empleado Público. Dicha situación es revisable si desaparece la 
causa objetiva que la motivó, en cuyo caso el interesado puede solicitar la 
rehabilitación de su condición de funcionario, que le será concedida. Quinta. La 
jubilación por incapacidad es una situación revisable, en la que en caso de 
desaparecer las circunstancias, el interesado podrá solicitar la rehabilitación como 
funcionario, procediendo su concesión. Así, el artículo 68 del Estatuto Básico del 
Empleado Público, establece que en caso de extinción de la relación de servicios 
como consecuencia de (...) jubilación por incapacidad permanente para el servicio, 
el interesado, una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó, podrá solicitar 
la rehabilitación de su condición de funcionario, que le será concedida. En este caso, 
el titular del puesto (funcionario sustituido) no se reincorporó a su puesto de 
trabajo, puesto que pasó directamente de la situación de Incapacidad Temporal a la 
jubilación por invalidez total, con lo que al transcurrir dos años desde esta jubilación 
(revisable), perdió el derecho a reserva de su puesto de trabajo; ello implica el cese 
del funcionario sustituto. Sexta. Alega el Sr. Prieto que citado cese no se ajusta a 
derecho, por defecto formal al no haberse efectuado por resolución del órgano 
competente. Pues bien, la única causa específica del cese es, en este caso, la 
desaparición de la causa de nombramiento, una causa material y no formal. Por 
tanto, con independencia de las previsiones del nombramiento, éste decae por 
desaparición de la causa. Ello requiere un acto administrativo de cese, que en este 
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caso se limita a la constatación de la desaparición de la causa y su consecuencia, 
que será la del cese de la actividad del interino. En todo caso, si la necesidad de 
cobertura de vacante siguiera existiendo, previa justificación de urgencia por el 
Servicio, procedería el nombramiento de funcionario interino a aquel aspirante que 
le correspondiera según el orden establecido en las Bolsas de trabajo formadas para 
tales efectos, y cumpliendo la normativa que rigen tales normas. Séptima. Con 
independencia de todo lo anterior hemos de señalar que el Sr. Prieto obtuvo el 
nombramiento interino para la causa prevista en el artículo 10.1.b) y sin embargo, 
pretende que dicha condición de interinidad se transforme automáticamente en 
una interinidad por distinta causa (10.1.a) del Estatuto Básico del Empleado 
Público), lo que implicaría que no solamente no existe ningún nombramiento para 
esta interinidad de la segunda causa que aduce ni ostentaba él ningún derecho 
preferente para dicha interinidad, lo que implica que el Sr. Prieto invoca un 
supuesto de interinidad que debe considerarse nulo de pleno derecho. Incluso los 
supuestos de interinidad por vacante del artículo 10.1.a) no constituyen un derecho 
a que se mantenga indefinidamente tal interinidad sino solamente en tanto se 
considere por la administración la necesidad de su cobertura, circunstancia que no 
concurre en el presente caso. Por último debe destacarse, en relación con lo 
indicado en el apartado anterior, que el puesto o la plaza ocupados por el Sr. Prieto 
no han sido incluidos en la Oferta de Empleo Público del año 2020, ni es previsible 
que se incluya en la de 2021, lo que justifica y acredita que tal plaza no es necesario 
su cobertura y justifica el cese de la interinidad llevado a cabo. Basándose en todo 
ello, esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente propuesta de 
ACUERDO: Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. José Miguel 
Prieto Gutiérrez, DNI ----, contra el cese en el puesto de Oficial Primera Albañil 
interino de sustitución, notificado con efectos 30 de junio de 2020, por haber 
finalizado la causa que dio  origen al nombramiento. 

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 
28/8. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en el mes de 

diciembre. La Junta de Gobierno Local queda enterada y da su conformidad a los contratos 

menores adjudicados en el mes de diciembre a Diseño y Fabricación de Espacios Verticales, 

S.L., por 17.787,00 €, la campaña de animación de escaparates en locales comerciales 

cerrados; a Regalos de Empresa y Publicidad Artipubli, S.L., por 17.726,50 €, la campaña de 

palna de medios de comunicación para las actividades de comercio; a Empresa de Servicios 
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Eléctricos Chispas, S.L., por 9.873,60 €, la instalación eléctrica navideña en el Mercadillo de 

Navidad; a D. Ignacio Marquínez Carrión, por 17.789,42 €, la campaña destinada a incorporar 

el arte en el Mercado de La Esperanza; a How Are You, S.L., por 8.845,10 €, el diseño y 

ejecución de una guía de recursos en materia de inmigración; a Lesarri Construcción y 

Arquitectura, S.L., por 34.972,65 €, el acondicionamiento de local para UTS Cazoña-San 

Román Calle Los Ciruelos; a Cesi Iberia, S.A.U., por 3.751,00 €, la preparación, elaboración y 

evaluación del formulario de la prueba psicotécnica de la oposición libre convocada para 

plazas de Policía Local; a Navarra Tecnología del Software, S.L., por 14.439, 84 €, la mejora 

del proyecto de securización de equipos; a La Escueluca Cantabria, S.L.L., por 13.379,42 €, el 

desarrollo del programa El Inviernuco 2020, y por 8.557,00 €, las actuaciones para la 

dinamización del Consejo de Niños y Niñas; a Consulting Informático de Cantabria, S.L., por 

4.961,00 €, mantenimiento de la aplicación de la Agencia de Desarrollo Local; a Palomera 

Obras y Proyectos, S.L., por 22.143,00 €, el derribo de viviendas unifamiliares en la Calle 

Hermanos Tonetti nº 30; a Percru, S.L., por 8.264,37 €, la conexión peatonal en el Grupo 

Pronillo; a D. David Añíbarro Pérez, por 17.508,70 €, la redacción del proyecto para la 

restauración y mejora paisajística de los Jardines de Piquío; a D. Ángel Gómez Sánchez, por 

14.991,90 €, el trabajo de restauración de piezas del fondo de la Biblioteca de Menéndez 

Pelayo; a De La Fuente Arquitectos, S.L.P., por 11.918,50 €, la redacción de la modificación 

del PGS 97 en el Palacio de Cortiguera; a Viceversa Publicidad, S.L., por 17.732,55 €, la 

campaña de difusión refuerzo Santander a Punto y movilidad; a Gestión y Obras Viveda, S.L., 

por 46.101,00 €, el acondicionamiento de viviendas municipales en la Calle Cajo nº 4; a D. 

Luis Francisco González-Camino Meade, por 17.500,00 €, el proyecto de estudio y diseño del 

parque  en memoria de los fallecidos por COVID-19; a Arko Promociones Culturales, S.L., por 

18.029,00 €, proyecciones cinematográficas en formato de Autocine; a Instalaciones Pedro 

Vélez, S.L., la reparación de humedades en el edificio de la Finca Altamira; a D. Fanica 

Claudiu Tamas, por 48.262,06 €, el acondicionamiento de un puso en la Calle Vargas nº 7; y a 

Serisan, S.A., por 10.769,00 €, la producción y colocación de tótems en Candina. Igualmente 

la Junta de Gobierno Local queda enterada y da su conformidad al contrato menor 
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adjudicado en el mes de septiembre a Arruti Santander, S.A., por 45.859 €, la reordenación 

de accesos al Complejo Deportivo municipal Ruth Beitia. 

COMPRAS 
29/9. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en el mes de 

diciembre. La Junta de Gobierno Local queda enterada y da su conformidad a los contratos 

menores adjudicados en el mes de diciembre a Match Diseño y Publicidad, S.L., por 7.986 €, 

el suministro de papel informativo urbano; a Axaton, S.L., el suministro de una cámara 

térmica; y a Doble M Eventos y Servicios Integrales, S.L., por 17.061 €, el suministro de tres 

casetas para los Emisarios Reales. Igualmente la Junta de Gobierno Local queda enterada y 

da su conformidad a los contratos menores súper-simplificados adjudicados en el mes de 

diciembre a New Line 2000, S.A., por 25.980,14 €, el suministro de equipos de protección 

individual para los centros escolares; y a Consulting Informático de Cantabria, S.L., por 

28.052,64 €, el suministro de un firewall de respaldo para el Centro de Tecnologías de la 

Información. 

PATRIMONIO 
30/10. RECONOCIMIENTO de la imposible ejecución de la actividad del contrato de 

servicio de cafetería-bar del Centro de ocio de mayores Finca Altamira. Se da cuenta de una 

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

literal: 

Visto el escrito de fecha 2 de octubre de 2020, presentado por D. Hermenegildo 
Varela Castañeda por el que interesa del Ayuntamiento de Santander la cancelación 
del canon de la cafetería de la Finca Altamira de la que es concesionario del 
Servicio. Vistos los informes y demás trámites que obran en el expediente, el 
Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local 
la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Reconocer la imposible 
ejecución de la actividad de Hermenegildo Varela Castañeda, concesionario del 
contrato de servicio de cafetería-bar del Centro de ocio de mayores Finca Altamira 
durante el período en el que ha estado vigente el estado de alarma como 
consecuencia de la situación generada por la COVID-19. SEGUNDO. Reconocer al 
contratista el derecho al reequilibro económico financiero del contrato como 
consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 mediante la 
cancelación del pago del canon a abonar desde el mes de marzo 2020 hasta que el 
Ayuntamiento declare la posibilidad de apertura del Centro de mayores de la Finca 
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Altamira y, en consecuencia, de su cafetería, o, en su caso, la devolución de lo 
indebidamente cobrado. 

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

recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el voto 

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

FOMENTO 
31/11. APROBACIÓN del Proyecto técnico de ejecución para la restauración del 

edificio del Museo de Arte de Santander. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Examinado el Proyecto de ejecución para la restauración del edificio del Museo de 
Arte de Santander elaborado por el Servicio de Arquitectura. Vistos los informes de 
la Oficina de Supervisión de Proyectos y del Servicio Jurídico de Fomento y 
Urbanismo, así como lo determinado en los artículos 146 de la Ley 2/2001 de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, 88 y 90 del 
Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
67.3 del Reglamento de Planeamiento y 127.1.f) de la Ley de Bases de Régimen 
Local. Por el Concejal Delegado de Fomento, se propone a la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento, la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar técnicamente 
el Proyecto de ejecución para la restauración del edificio del Museo de Arte de 
Santander, propuesto por el Servicio de Arquitectura, y cuyo presupuesto base de 
licitación asciende a la cantidad 5.021.863 € (IVA incluido). 

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

recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el voto 

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

32/12. APROBACIÓN del Proyecto técnico de rehabilitación del Muelle de Maura. 

Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, 

del siguiente tenor literal: 

Examinado el Proyecto de rehabilitación del Muelle de Maura, elaborado por el 
Servicio de Vialidad. Vistos los informes de la Oficina de Supervisión de Proyectos y 
del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo determinado en los 
artículos 146 de la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del 
Suelo de Cantabria, 88 y 90 del Texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de régimen Local, 67.3 del Reglamento de Planeamiento y 127.1.f) de la 
Ley de Bases de Régimen Local. Por el Concejal Delegado de Fomento, Movilidad 
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Sostenible y Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento la 
adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar técnicamente el Proyecto de 
rehabilitación del Muelle de Maura, propuesto por el Servicio de Vialidad, y cuyo 
presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 1.356.523,39 € (IVA 
incluido). 

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

recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el voto 

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

33/13. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para finalizar las obras de instalación 

de ascensor, instada por la Comunidad de Propietarios de la Calle Alta nº 69. Se da cuenta 

de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, del siguiente 

tenor literal: 

Examinada la solicitud de la Comunidad de Propietarios de la Calle Alta nº 69, sobre 
una prórroga para finalizar las obras para la instalación de ascensor. Vistos los 
informes del Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, 
así como lo establecido en el artículo 10 de la Ordenanza municipal de ayudas de 
primera instalación de ascensores en edificios residenciales preexistentes. El 
Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Acceder a lo solicitado por la 
Comunidad de Propietarios de la Calle Alta nº 69, prorrogando por un plazo de 6 
meses el periodo para la finalización de las obras de instalación de ascensor en su 
edificio, el cual tiene reconocida una ayuda provisional por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local adoptado el 22 de julio de 2019. 

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

recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el voto 

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

34/14. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para finalizar las obras de instalación 

de ascensor, instada por la Comunidad de Propietarios de la Calle Cuesta de la Atalaya nº 

29. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y 

Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Examinada la solicitud de la Comunidad de Propietarios de Cuesta de la Atalaya nº 
29, sobre una prórroga para finalizar las obras para la instalación de ascensor. Vistos 
los informes del Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico de Fomento y 
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Urbanismo, así como lo establecido en el artículo 10 de la Ordenanza municipal de 
ayudas de primera instalación de ascensores en edificios residenciales 
preexistentes. El Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda propone a 
la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Acceder a lo 
solicitado por la Comunidad de Propietarios de la Cuesta de la Atalaya nº 29, 
prorrogando por un plazo de 6 meses el periodo para la finalización de las obras de 
instalación de ascensor en su edificio, el cual tiene reconocida una ayuda 
provisional por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado el 22 de julio de 
2019. 

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

recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el voto 

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

35/15. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para finalizar las obras de instalación 

de ascensor, instada por la Comunidad de Propietarios de la Calle Beato de Liébana nº 15 

D. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, 

del siguiente tenor literal: 

Examinada la solicitud de la Comunidad de Propietarios de la Calle Beato de Liébana 
nº 15 D, sobre una prórroga para finalizar las obras para la instalación de ascensor. 
Vistos los informes del Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico de Fomento y 
Urbanismo, así como lo establecido en el artículo 10 de la Ordenanza municipal de 
ayudas de primera instalación de ascensores en edificios residenciales 
preexistentes. El Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda propone a 
la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Acceder a lo 
solicitado por la Comunidad de Propietarios de la Calle Beato de Liébana nº 15 D, 
prorrogando por un plazo de 6 meses el periodo para la finalización de las obras de 
instalación de ascensor en su edificio, el cual tiene reconocida una ayuda 
provisional por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado el 22 de julio de 
2019. 

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

recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el voto 

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

36/16. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para finalizar las obras de instalación 

de ascensor, instada por la Comunidad de Propietarios de la Calle El Lábaro nº 6. Se da 
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cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, del 

siguiente tenor literal: 

Examinada la solicitud de la Comunidad de Propietarios de la Calle El Lábaro nº 6, 
sobre una prórroga para finalizar las obras para la instalación de ascensor. Vistos los 
informes del Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, 
así como lo establecido en el artículo 10 de la Ordenanza municipal de ayudas de 
primera instalación de ascensores en edificios residenciales preexistentes. El 
Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Acceder a lo solicitado por la 
Comunidad de Propietarios de la Calle El Lábaro nº 6, prorrogando por un plazo de 6 
meses el periodo para la finalización de las obras de instalación de ascensor en su 
edificio, el cual tiene reconocida una ayuda provisional por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local adoptado el 22 de Julio de 2019. 

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

recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el voto 

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

37/17. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para finalizar las obras de instalación 

de ascensor, instada por la Comunidad de Propietarios de la Calle General Dávila nº 123. 

Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, 

del siguiente tenor literal: 

Examinada la solicitud de la Comunidad de Propietarios del Paseo General Dávila nº 
123, sobre una prórroga para finalizar las obras para la instalación de ascensor. 
Vistos los informes del Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico de Fomento y 
Urbanismo, así como lo establecido en el artículo 10 de la Ordenanza municipal de 
ayudas de primera instalación de ascensores en edificios residenciales 
preexistentes. El Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda propone a 
la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Acceder a lo 
solicitado por la Comunidad de Propietarios del Paseo General Dávila nº 123, 
prorrogando por un plazo de 6 meses el periodo para la finalización de las obras de 
instalación de ascensor en su edificio, el cual tiene reconocida una ayuda 
provisional por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado el 22 de julio de 
2019. 

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

recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el voto 

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
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38/18. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para finalizar las obras de instalación 

de ascensor, instada por la Comunidad de Propietarios de la Calle Jerónimo Sainz de la 

Maza nº 5. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y 

Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Examinada la solicitud de la Comunidad de Propietarios de la Calle Jerónimo Sáinz 
de la Maza, 5, sobre una prórroga para finalizar las obras para la instalación de 
ascensor. Vistos los informes del Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico de 
Fomento y Urbanismo, así como lo establecido en el artículo 10 de la Ordenanza 
municipal de ayudas de primera instalación de ascensores en edificios residenciales 
preexistentes. El Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda propone a 
la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Acceder a lo 
solicitado por la Comunidad de Propietarios de la Calle Jerónimo Sainz de la Maza 
nº 5, prorrogando por un plazo de 6 meses el periodo para la finalización de las 
obras de instalación de ascensor en su edificio, el cual tiene reconocida una ayuda 
provisional por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado el 22 de julio de 
2019. 

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

recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el voto 

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

39/19. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para finalizar las obras de instalación 

de ascensor, instada por la Comunidad de Propietarios de la Calle Juan XXIII nº 10. Se da 

cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, del 

siguiente tenor literal: 

Examinada la solicitud de la Comunidad de Propietarios de la Calle Juan XXIII nº 10, 
sobre una prórroga para finalizar las obras para la instalación de ascensor. Vistos los 
informes del Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, 
así como lo establecido en el artículo 10 de la Ordenanza municipal de ayudas de 
primera instalación de ascensores en edificios residenciales preexistentes. El 
Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Acceder a lo solicitado por la 
Comunidad de Propietarios de la Calle Juan XXIII nº 10, prorrogando por un plazo de 
6 meses el periodo para la finalización de las obras de instalación de ascensor en su 
edificio, el cual tiene reconocida una ayuda provisional por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local adoptado el 22 de julio de 2019. 
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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. 

40/20. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para finalizar las obras de instalación 

de ascensor, instada por la Comunidad de Propietarios de la Calle Río de la Pila nº 19. Se da 

cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, del 

siguiente tenor literal: 

Examinada la solicitud de la Comunidad de Propietarios de la Calle Río de la Pila nº 
19, sobre una prórroga para finalizar las obras para la instalación de ascensor. Vistos 
los informes del Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico de Fomento y 
Urbanismo, así como lo establecido en el artículo 10 de la Ordenanza municipal de 
ayudas de primera instalación de ascensores en edificios residenciales 
preexistentes. El Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda propone a 
la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Acceder a lo 
solicitado por la Comunidad de Propietarios de la Calle Río de la Pila nº 19, 
prorrogando por un plazo de 6 meses el periodo para la finalización de las obras de 
instalación de ascensor en su edificio, el cual tiene reconocida una ayuda 
provisional por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado el 22 de julio de 
2019. 

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

recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el voto 

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

41/21. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para finalizar las obras de instalación 

de ascensor, instada por la Comunidad de Propietarios de la Calle Santa Lucía nº 44. Se da 

cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, del 

siguiente tenor literal: 

Examinada la solicitud de la Comunidad de Propietarios de la Calle Santa Lucía nº 
44, sobre una prórroga para finalizar las obras para la instalación de ascensor. Vistos 
los informes del Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico de Fomento y 
Urbanismo, así como lo establecido en el artículo 10 de la Ordenanza municipal de 
ayudas de primera instalación de ascensores en edificios residenciales 
preexistentes. El Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda propone a 
la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Acceder a lo 
solicitado por la Comunidad de Propietarios de la Calle Santa Lucía nº 44, 
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prorrogando por un plazo de 6 meses el periodo para la finalización de las obras de 
instalación de ascensor en su edificio, el cual tiene reconocida una ayuda 
provisional por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado el 22 de julio de 
2019. 

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

recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el voto 

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

42/22. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para finalizar las obras de instalación 

de ascensor, instada por la Comunidad de Propietarios de la Calle Tres de Noviembre nº 

16. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y 

Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Examinada la solicitud de la Comunidad de Propietarios de la Calle Tres de 
Noviembre nº 16 sobre una prórroga para finalizar las obras para la instalación de 
ascensor. Vistos los informes del Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico de 
Fomento y Urbanismo, así como lo establecido en el artículo 10 de la Ordenanza 
municipal de ayudas de primera instalación de ascensores en edificios residenciales 
preexistentes. El Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda propone a 
la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Acceder a lo 
solicitado por la Comunidad de Propietarios de la Calle Tres de Noviembre nº 16, 
prorrogando por un plazo de 6 meses el periodo para la finalización de las obras de 
instalación de ascensor en su edificio, el cual tiene reconocida una ayuda 
provisional por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado el 22 de julio de 
2019. 

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

recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el voto 

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

43/23. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para finalizar las obras de instalación 

de ascensor, instada por la Comunidad de Propietarios de la Calle Virgen del Camino nº 1, 

Portal 14. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y 

Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Examinada la solicitud de la Comunidad de Propietarios de la Calle Virgen del 
Camino nº 1, Portal 14, sobre una prórroga para finalizar las obras para la 
instalación de ascensor. Vistos los informes del Servicio de Urbanismo y del Servicio 
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Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo establecido en el artículo 10 de la 
Ordenanza municipal de ayudas de primera instalación de ascensores en edificios 
residenciales preexistentes. El Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y 
Vivienda propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
Acceder a lo solicitado por la Comunidad de Propietarios de la calle  Virgen del 
Camino nº 1, Portal 14, prorrogando por un plazo de 6 meses el periodo para la 
finalización de las obras de instalación de ascensor en su edificio, el cual tiene 
reconocida una ayuda provisional por acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
adoptado el 22 de Julio de 2019. 

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

recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el voto 

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

URBANISMO 
44/24. APROBACIÓN inicial del segundo reformado del Estudio de Detalle, instado 

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

Urbanismo, Cultura y Transparencia del siguiente tenor literal: 

Examinado el segundo reformado del Estudio de Detalle, presentado por Centro 
Hospitalario Padre Menni, que tiene por objeto la ordenación de volúmenes y 
definición de rasantes del Equipamiento 3.200 Centro Hospitalario Padre Menni. 
Vistos los informes emitidos por el Servicio de Urbanismo, el Servicio Jurídico de 
Fomento y Urbanismo y el Secretario General del Pleno y a la vista de lo establecido 
en los artículos 61 y 78 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, y de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, y 127.1.c) de 
la Ley de Bases de Régimen Local. Por el Concejal-Delegado de Urbanismo se 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el segundo reformado del Estudio de Detalle, 
presentado por Centro Hospitalario Padre Menni, que tiene por objeto la 
ordenación de volúmenes y definición de rasantes del Equipamiento 3.200 Centro 
Hospitalario Padre Menni. SEGUNDO. Iniciar un periodo de información al público 
por espacio de 20 días con el fin de que cualquier interesado pueda presentar las 
alegaciones que estime oportunas. 

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

recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el voto 

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
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45/25. APROBACIÓN definitiva de la relación de los bienes y derechos afectados 

por la expropiación forzosa de los propietarios no adheridos a la Junta de Compensación 

del Área Específica 22 del Plan General de Ordenación Urbana. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Urbanismo, Cultura y Transparencia del siguiente tenor literal: 

Transcurrido el período de audiencia a los interesados e información pública tras la 
aprobación por la Junta de Gobierno Local, el 7 de septiembre de 2020, del inicio de 
los trámites de expropiación forzosa de los propietarios no adheridos a la Junta de 
Compensación del Área Específica 22 del Plan General de Ordenación Urbana de 
Santander, así como de aprobación de la relación inicial de bienes y derechos 
afectados, ha sido formuladas alegaciones por D. Juan Pedro Carriles Díaz 
Bustamante y Dña. M.ª Mercedes Carriles Monja, que notifican el fallecimiento de 
dos de los copropietarios de la finca: D. Eduardo Carriles Galarraga y D. José Ramón 
Carriles Galarraga; solicitando sean tenidos como titulares los herederos de los 
mismos. De dichas alegaciones se han dado traslado a la Junta de Compensación, 
como beneficiaria de la expropiación, la cual solicita la pertinente modificación de la 
relación de bienes y derechos. En consecuencia, y vistas las alegaciones presentadas 
y el informe emitido respecto a las mismas por la Junta de Compensación; la Junta 
de Gobierno Local, a propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo, Cultura y 
Transparencia, adopta los siguientes ACUERDOS: Aprobar con carácter definitivo la 
relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por la 
expropiación forzosa de los propietarios no adheridos a la Junta de Compensación 
del Área Específica 22 del Plan General de Ordenación Urbana de Santander, que se 
desglosan en el siguiente cuadro, con designación nominal de los interesados en 
este procedimiento de expropiación con los que habrán de sustanciarse los 
sucesivos trámites.  

Titulares Condición % 
Prop Dirección notif. Superficie afectada(total finca) 

Ricardo López Aranda Propietario 25 --- Santander  

1036,2 

Hdos. Eduardo Carriles Galagarra Propietario 12,50 ---@gmail.com 
Maria Teresa Carrilles Galarraga Propietario 12,50 ---Madrid 
Hdos. de José Ramón Carriles Galarraga Propietario 12,50 ---Madrid 
M.ª Victoria Leonor Nieto Carriles Propietario 12,50 ---Madrid 
José Alfredo Campos López Propietario 12,50 ---Santander 
Jose Luis López Bolado Usufructo 

6,25 
---Santander 

Juan López Campos Nuda Propiedad 
Jose Luis López Bolado Usufructo 

6,25 
Cristina López Campos Nuda Propiedad 
Totales  100  1036,2 

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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LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
46/26. INFORME de solicitud de licencia de elaboración y venta de comida para 

llevar, en la Calle Castilla nº 71, instada por Mercadona, S.A., para su remisión a la 

Comisión de Comprobación Ambiental. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Visto el expediente instruido a instancia de Mercadona, S.A., en solicitud de licencia 
de actividad de elaboración y venta de comida preparada para llevar, a emplazar en 
la Calle Castilla nº 71, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Cantabria 17/2006, 
de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, y con lo establecido en el 
Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. Considerando que el 
artículo 69 del Decreto 19/2010 establece que de conformidad con lo previsto en el 
artículo 31.1 de la Ley de Cantabria 17/2006, las licencias para la realización de 
actividades o el establecimiento y funcionamiento de instalaciones, así como para 
su modificación sustancial, que puedan ser causa de molestias, riesgos o daños para 
las personas, sus bienes o el medio ambiente y no precisen de autorización 
ambiental integrada ni declaración de impacto ambiental, se otorgarán previa 
comprobación y evaluación de su incidencia ambiental, estando en todo caso 
sujetos a comprobación ambiental los proyectos, actividades e instalaciones 
enumeradas en los Anexos C de la citada Ley y del Reglamento. Por tanto, la 
actividad solicitada se encuentra sujeta a informe de Comprobación Ambiental. La 
solicitud de la licencia de actividad tiene fecha de 9 de octubre de 2019, por lo que 
resulta de aplicación el citado Decreto 19/2010, que de conformidad con lo 
establecido en su Disposición final segunda, entraba en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, que se produjo el 31 de marzo de 
2010. En base a ello, se han emitido los preceptivos informes técnicos favorables 
por los Servicios municipales de Urbanismo e Ingeniería Industrial, y se han seguido 
en la tramitación del expediente todas las exigencias procedimentales establecidas 
tanto en el Título IV de la Ley de Cantabria 17/2006, como en el Decreto 19/2010, 
de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, incluyendo el 
trámite de información pública previsto en el artículo 74 del mismo. En este 
sentido, la Ley de Cantabria 17/2006 dispone, en su artículo 37, que la Comisión 
para la Comprobación Ambiental recibirá, una vez finalizado el período de 
información pública, el expediente en tramitación, al que se unirán las alegaciones 
que se hubieran presentado, así como un informe realizado por el Ayuntamiento 
sobre la actividad objeto de comprobación ambiental. Asimismo, el artículo 76 del 
Decreto 19/2010 señala que cumplimentados los trámites previstos en el mismo, el 
Ayuntamiento remitirá el expediente íntegro a la Comisión para la Comprobación 
Ambiental, indicando igualmente que la remisión del expediente a la Comisión 
implicará la conformidad inicial del Ayuntamiento con el proyecto. Por cuanto 
antecede, el Concejal-Delegado de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda que 
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suscribe viene en proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Informar favorablemente la remisión del expediente incoado a instancia 
de Mercadona, S.A., en solicitud de licencia de actividad de elaboración y venta de 
comida preparada para llevar, a emplazar en la Calle Castilla nº 71, a la Comisión 
para la Comprobación Ambiental del Gobierno de Cantabria, para que se emita el 
oportuno Informe de Comprobación Ambiental. 

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. 

47/27. INFORME de solicitud de licencia de consulta veterinaria con instalación de 

rayos x, en la Avda. de Los Castros nº 73, instada por D. Alfonso Toyos Sainz, para su 

remisión a la Comisión de Comprobación Ambiental. Se da cuenta de una Propuesta del 

Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Visto el expediente instruido a instancia de D. Alfonso Toyos Sainz en solicitud de 
licencia de Actividad de consulta veterinaria con instalación de rayos x, a emplazar 
en la Avenida de los Castros nº 73, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 
Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, y con lo 
establecido en el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. 
Considerando que el artículo 69 del Decreto 19/2010 establece que de conformidad 
con lo previsto en el artículo 31.1 de la Ley de Cantabria 17/2006, las licencias para 
la realización de actividades o el establecimiento y funcionamiento de instalaciones, 
así como para su modificación sustancial, que puedan ser causa de molestias, 
riesgos o daños para las personas, sus bienes o el medio ambiente y no precisen de 
autorización ambiental integrada ni declaración de impacto ambiental, se otorgarán 
previa comprobación y evaluación de su incidencia ambiental, estando en todo caso 
sujetos a comprobación ambiental los proyectos, actividades e instalaciones 
enumeradas en los Anexos C de la citada Ley y del Reglamento. Por tanto, la 
actividad solicitada se encuentra sujeta a informe de Comprobación Ambiental. La 
solicitud de la licencia de actividad tiene fecha de 11 de junio de 2020, por lo que 
resulta de aplicación el citado Decreto 19/2010, que de conformidad con lo 
establecido en su Disposición final segunda, entraba en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, que se produjo el 31 de marzo de 
2010. En base a ello, se han emitido los preceptivos informes técnicos favorables 
por los Servicios municipales de Urbanismo e Ingeniería Industrial, y se han seguido 
en la tramitación del expediente todas las exigencias procedimentales establecidas 
tanto en el Título IV de la Ley de Cantabria 17/2006, como en el Decreto 19/2010, 
de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, incluyendo el 
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trámite de información pública previsto en el artículo 74 del mismo. En este 
sentido, la Ley de Cantabria 17/2006 dispone, en su artículo 37, que la Comisión 
para la Comprobación Ambiental recibirá, una vez finalizado el período de 
información pública, el expediente en tramitación, al que se unirán las alegaciones 
que se hubieran presentado, así como un informe realizado por el Ayuntamiento 
sobre la actividad objeto de comprobación ambiental. Asimismo, el artículo 76 del 
Decreto 19/2010 señala que cumplimentados los trámites previstos en el mismo, el 
Ayuntamiento remitirá el expediente íntegro a la Comisión para la Comprobación 
Ambiental, indicando igualmente que la remisión del expediente a la Comisión 
implicará la conformidad inicial del Ayuntamiento con el proyecto. Por cuanto 
antecede, el Concejal-Delegado de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda que 
suscribe viene en proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Informar favorablemente la remisión del expediente incoado a instancia 
de D. Alfonso Toyos Sainz en solicitud de licencia de actividad de consulta 
veterinaria con instalación de rayos x, a emplazar en la Avenida de los Castros nº 73, 
a la Comisión para la Comprobación Ambiental del Gobierno de Cantabria, para que 
se emita el oportuno Informe de Comprobación Ambiental. 

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. 

48/28. INFORME de solicitud de licencia de consulta odontológica con instalación 

de rayos x, en la Calle Los Ciruelos nº 40, instada por D. Luis Mercedes Herrera Cuello, para 

su remisión a la Comisión de Comprobación Ambiental. Se da cuenta de una Propuesta del 

Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Visto el expediente instruido a instancia de D. Luis Mercedes Herrera Cuello en 
solicitud de licencia de actividad de consulta odontológica con instalación de rayos 
x, a emplazar en la Calle Los Ciruelos nº 40, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 
Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, y con lo 
establecido en el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. 
Considerando que el artículo 69 del Decreto 19/2010 establece que de conformidad 
con lo previsto en el artículo 31.1 de la Ley de Cantabria 17/2006, las licencias para 
la realización de actividades o el establecimiento y funcionamiento de instalaciones, 
así como para su modificación sustancial, que puedan ser causa de molestias, 
riesgos o daños para las personas, sus bienes o el medio ambiente y no precisen de 
autorización ambiental integrada ni declaración de impacto ambiental, se otorgarán 
previa comprobación y evaluación de su incidencia ambiental, estando en todo caso 
sujetos a comprobación ambiental los proyectos, actividades e instalaciones 
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enumeradas en los Anexos C de la citada Ley y del Reglamento. Por tanto, la 
actividad solicitada se encuentra sujeta a informe de Comprobación Ambiental. La 
solicitud de la licencia de actividad tiene fecha de 31 de octubre de 2019, por lo que 
resulta de aplicación el citado Decreto 19/2010, que de conformidad con lo 
establecido en su Disposición final segunda, entraba en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, que se produjo el 31 de marzo de 
2010. En base a ello, se han emitido los preceptivos informes técnicos favorables 
por los Servicios municipales de Urbanismo e Ingeniería Industrial, y se han seguido 
en la tramitación del expediente todas las exigencias procedimentales establecidas 
tanto en el Título IV de la Ley de Cantabria 17/2006, como en el Decreto 19/2010, 
de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, incluyendo el 
trámite de información pública previsto en el artículo 74 del mismo. En este 
sentido, la Ley de Cantabria 17/2006 dispone, en su artículo 37, que la Comisión 
para la Comprobación Ambiental recibirá, una vez finalizado el período de 
información pública, el expediente en tramitación, al que se unirán las alegaciones 
que se hubieran presentado, así como un informe realizado por el Ayuntamiento 
sobre la actividad objeto de comprobación ambiental. Asimismo, el artículo 76 del 
Decreto 19/2010 señala que cumplimentados los trámites previstos en el mismo, el 
Ayuntamiento remitirá el expediente íntegro a la Comisión para la Comprobación 
Ambiental, indicando igualmente que la remisión del expediente a la Comisión 
implicará la conformidad inicial del Ayuntamiento con el proyecto. Por cuanto 
antecede, el Concejal-Delegado de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda que 
suscribe viene en proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Informar favorablemente la remisión del expediente incoado a instancia 
de D. Luis Mercedes Herrera Cuello en solicitud de licencia de actividad de consulta 
odontológica con instalación de rayos x, a emplazar en la Calle Los Ciruelos nº 40, a 
la Comisión para la Comprobación Ambiental del Gobierno de Cantabria, para que 
se emita el oportuno Informe de Comprobación Ambiental. 

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. 

49/29. INFORME de solicitud de licencia de obrador y elaboración de productos de 

confitería y heladería, en la Avda. La Universidad nº 88, instada por Confiterías Gómez, 

S.L., para su remisión a la Comisión de Comprobación Ambiental. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor 

literal: 

Visto el expediente instruido a instancia de Confiterías Gómez, S.L., en solicitud de 
licencia de actividad obrador y elaboración de productos de confitería y heladería, a 
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emplazar en la Avenida de la Universidad nº 88, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, y 
con lo establecido en el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. 
Considerando que el artículo 69 del Decreto 19/2010 establece que de conformidad 
con lo previsto en el artículo 31.1 de la Ley de Cantabria 17/2006, las licencias para 
la realización de actividades o el establecimiento y funcionamiento de instalaciones, 
así como para su modificación sustancial, que puedan ser causa de molestias, 
riesgos o daños para las personas, sus bienes o el medio ambiente y no precisen de 
autorización ambiental integrada ni declaración de impacto ambiental, se otorgarán 
previa comprobación y evaluación de su incidencia ambiental, estando en todo caso 
sujetos a comprobación ambiental los proyectos, actividades e instalaciones 
enumeradas en los Anexos C de la citada Ley y del Reglamento. Por tanto, la 
actividad solicitada se encuentra sujeta a informe de Comprobación Ambiental. La 
solicitud de la licencia de actividad tiene fecha de 28 de enero de 2019, por lo que 
resulta de aplicación el citado Decreto 19/2010, que de conformidad con lo 
establecido en su Disposición final segunda, entraba en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, que se produjo el 31 de marzo de 
2010. En base a ello, se han emitido los preceptivos informes técnicos favorables 
por los Servicios municipales de Urbanismo e Ingeniería Industrial, y se han seguido 
en la tramitación del expediente todas las exigencias procedimentales establecidas 
tanto en el Título IV de la Ley de Cantabria 17/2006, como en el Decreto 19/2010, 
de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, incluyendo el 
trámite de información pública previsto en el artículo 74 del mismo. En este 
sentido, la Ley de Cantabria 17/2006 dispone, en su artículo 37, que la Comisión 
para la Comprobación Ambiental recibirá, una vez finalizado el período de 
información pública, el expediente en tramitación, al que se unirán las alegaciones 
que se hubieran presentado, así como un informe realizado por el Ayuntamiento 
sobre la actividad objeto de comprobación ambiental. Asimismo, el artículo 76 del 
Decreto 19/2010 señala que cumplimentados los trámites previstos en el mismo, el 
Ayuntamiento remitirá el expediente íntegro a la Comisión para la Comprobación 
Ambiental, indicando igualmente que la remisión del expediente a la Comisión 
implicará la conformidad inicial del Ayuntamiento con el proyecto. Por cuanto 
antecede, el Concejal-Delegado de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda que 
suscribe viene en proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Informar favorablemente la remisión del expediente incoado a instancia 
de Confitería Gómez, S.L., en solicitud de licencia actividad obrador y elaboración de 
productos de confitería y heladería, a emplazar en la Avenida de la Universidad nº 
88, a la Comisión para la Comprobación Ambiental del Gobierno de Cantabria, para 
que se emita el oportuno informe de Comprobación Ambiental. 
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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. 

50/30. INFORME de solicitud de ampliación de licencia de supermercado de 

alimentación con garaje con la de comida para llevar, en la Calle Pellegrino Zuyer esquina 

con la Calle José Pueyo, instada por Mercadona, S.A., para su remisión a la Comisión de 

Comprobación Ambiental. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, 

Movilidad Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Visto el expediente instruido a instancia de Mercadona, S.A., en solicitud de licencia 
de ampliación de actividad desde actividad de supermercado de alimentación con 
garaje a la de elaboración de comida para llevar, a emplazar en la Calle Pellegrino 
Zuyer s/n con vuelta a la Calle José Pueyo (Cueto-Valdenoja), de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control 
Ambiental Integrado, y con lo establecido en el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de 
Control Ambiental Integrado. Considerando que el artículo 69 del Decreto 19/2010 
establece que de conformidad con lo previsto en el artículo 31.1 de la Ley de 
Cantabria 17/2006, las licencias para la realización de actividades o el 
establecimiento y funcionamiento de instalaciones, así como para su modificación 
sustancial, que puedan ser causa de molestias, riesgos o daños para las personas, 
sus bienes o el medio ambiente y no precisen de autorización ambiental integrada 
ni declaración de impacto ambiental, se otorgarán previa comprobación y 
evaluación de su incidencia ambiental, estando en todo caso sujetos a 
comprobación ambiental los proyectos, actividades e instalaciones enumeradas en 
los Anexos C de la citada Ley y del Reglamento. Por tanto, la actividad solicitada se 
encuentra sujeta a informe de Comprobación Ambiental. La solicitud de la licencia 
de actividad tiene fecha de 16 de enero de 2020, por lo que resulta de aplicación el 
citado Decreto 19/2010, que de conformidad con lo establecido en su Disposición 
final segunda, entraba en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de Cantabria, que se produjo el 31 de marzo de 2010. En base a ello, se han 
emitido los preceptivos informes técnicos favorables por los Servicios municipales 
de Urbanismo e Ingeniería Industrial, y se han seguido en la tramitación del 
expediente todas las exigencias procedimentales establecidas tanto en el Título IV 
de la Ley de Cantabria 17/2006, como en el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, incluyendo el trámite de información 
pública previsto en el artículo 74 del mismo. En este sentido, la Ley de Cantabria 
17/2006 dispone, en su artículo 37, que la Comisión para la Comprobación 
Ambiental recibirá, una vez finalizado el período de información pública, el 
expediente en tramitación, al que se unirán las alegaciones que se hubieran 
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presentado, así como un informe realizado por el Ayuntamiento sobre la actividad 
objeto de comprobación ambiental. Asimismo, el artículo 76 del Decreto 19/2010 
señala que cumplimentados los trámites previstos en el mismo, el Ayuntamiento 
remitirá el expediente íntegro a la Comisión para la Comprobación Ambiental, 
indicando igualmente que la remisión del expediente a la Comisión implicará la 
conformidad inicial del Ayuntamiento con el proyecto. Por cuanto antecede, el 
Concejal-Delegado de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda que suscribe viene 
en proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
Informar favorablemente la remisión del expediente incoado a instancia de 
Mercadona, S.A., en solicitud de licencia de ampliación de actividad desde actividad 
de supermercado de alimentación con garaje a la de elaboración de comida para 
llevar, a emplazar en la Calle Pellegrino Zuyer s/n con vuelta a la Calle José Pueyo 
(Cueto-Valdenoja) a la Comisión para la Comprobación Ambiental del Gobierno de 
Cantabria, para que se emita el oportuno informe de Comprobación Ambiental. 

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. 

ASESORÍA JURÍDICA 
51/31. AUTORIZACIÓN para la interposición de recurso de casación contra la 

Sentencia nº 121/2020 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1. Se da cuenta de 

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

Examinado el informe de la Letrada del Servicio Jurídico, por el que se considera 
que, para la defensa de los derechos de este Ayuntamiento, sería conveniente 
recurrir por interés casacional la Sentencia nº 121/2020, dictada por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander el 1 de octubre, que estima el 
recurso contencioso-administrativo nº 123/2020, interpuesto por Dña. María Luisa 
Benito Díez frente a la Resolución de estimación parcial del recurso de reposición 
formulado contra liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana que anulaba las correspondientes a dos garajes y 
mantenía la de la vivienda, por importe de 3.695,06 €, anulando la misma, en la 
parte que confirma la liquidación, que queda anulada y sin efecto, y procede se 
reintegren a la actora las cantidades abonadas en tal concepto, en virtud de las 
atribuciones conferidas por el artículo 23.j) del Reglamento Orgánico de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Santander, 
se formula a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 
Interponer por este Ayuntamiento recurso de casación frente a la Sentencia nº 
121/2020, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de 
Santander de 1 de octubre, que estima el recurso contencioso-administrativo nº 
123/2020, interpuesto por Dña. María Luisa Benito Díez, cursándose al efecto las 
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oportunas instrucciones al Sr. Procurador D. Eduardo Moya Gómez. No obstante, la 
Junta de Gobierno Local acordará lo que estime pertinente. 

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

recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el voto 

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
52/F. INFORME de solicitud de licencia de academia de piano en la Calle Tres de 

Noviembre nº 1 D, instada por Dña. Naara Martínez Ruiz, para su remisión a la Comisión 

de Comprobación Ambiental. Se justifica la urgencia en su pronta remisión al Gobierno de 

Cantabria para tratarse de una actividad privada de generación de empleo y, 

consecuentemente, de reactivación económica. 

Aprobada la urgencia por unanimidad, se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Visto el expediente instruido a instancia de Naara Martínez Ruiz en solicitud de 
licencia de una actividad de academia de piano a emplazar en la Calle Tres de 
Noviembre nº1 D (acceso por Calle Isaac Peral), de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, y 
con lo establecido en el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. 
Considerando que el artículo 69 del Decreto 19/2010 establece que de conformidad 
con lo previsto en el artículo 31.1 de la Ley de Cantabria 17/2006, las licencias para 
la realización de actividades o el establecimiento y funcionamiento de instalaciones, 
así como para su modificación sustancial, que puedan ser causa de molestias, 
riesgos o daños para las personas, sus bienes o el medio ambiente y no precisen de 
autorización ambiental integrada ni declaración de impacto ambiental, se otorgarán 
previa comprobación y evaluación de su incidencia ambiental, estando en todo caso 
sujetos a comprobación ambiental los proyectos, actividades e instalaciones 
enumeradas en los Anexos C de la citada Ley y del Reglamento. Por tanto, la 
actividad solicitada se encuentra sujeta a informe de Comprobación Ambiental. La 
solicitud de la licencia de actividad tiene fecha de 19 de abril de 2020, por lo que 
resulta de aplicación el citado Decreto 19/2010, que de conformidad con lo 
establecido en su Disposición final segunda, entraba en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, que se produjo el 31 de marzo de 
2010. En base a ello, se han emitido los preceptivos informes técnicos favorables 
por los Servicios municipales de Urbanismo e Ingeniería Industrial, y se han seguido 
en la tramitación del expediente todas las exigencias procedimentales establecidas 
tanto en el Título IV de la Ley de Cantabria 17/2006, como en el Decreto 19/2010, 
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de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, incluyendo el 
trámite de información pública previsto en el artículo 74 del mismo. En este 
sentido, la Ley de Cantabria 17/2006 dispone, en su artículo 37, que la Comisión 
para la Comprobación Ambiental recibirá, una vez finalizado el período de 
información pública, el expediente en tramitación, al que se unirán las alegaciones 
que se hubieran presentado, así como un Informe realizado por el Ayuntamiento 
sobre la actividad objeto de comprobación ambiental. Asimismo, el artículo 76 del 
Decreto 19/2010 señala que cumplimentados los trámites previstos en el mismo, el 
Ayuntamiento remitirá el expediente íntegro a la Comisión para la Comprobación 
Ambiental, indicando igualmente que la remisión del expediente a la Comisión 
implicará la conformidad inicial del Ayuntamiento con el proyecto. Por cuanto 
antecede, el Concejal-Delegado de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda que 
suscribe viene en proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Informar favorablemente la remisión del expediente incoado a instancia 
de Naara Martínez Ruiz en solicitud de licencia de una actividad de academia de 
piano a emplazar en la Calle Tres de Noviembre nº 1 D (acceso por Calle Isaac Peral), 
a la Comisión para la Comprobación Ambiental del Gobierno de Cantabria, para que 
se emita el oportuno informe de Comprobación Ambiental. 

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. 

53/F. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Comillas 2, S.L., para el 

mecenazgo editorial. Se justifica la urgencia en la necesidad de la pronta puesta en marcha 

del proyecto a convenir. 

Aprobada la urgencia por unanimidad, se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Urbanismo, Cultura y Transparencia del siguiente tenor literal: 

Vista la petición formulada por la Concejalía de Urbanismo, Cultura y Transparencia 
para que se tramite el Convenio de mecenazgo editorial para el MAS (Museo de 
Arte Moderno y Contemporáneo de Santander), entre Comillas 2, S.L., y el 
Ayuntamiento de Santander. Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio del 
Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y el informe emitido por 
el Servicio Jurídico, el Concejal de Cultura propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Convenio de 
mecenazgo editorial para el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de 
Santander, entre la sociedad Comillas 2, S.L., y el Ayuntamiento de Santander. 
SEGUNDO. Autorizar a la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma de este 
Convenio y cuantos documentos traigan causa del mismo. 
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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. 

54/F. APROBACIÓN de la ampliación de plazo de presentación de ofertas para 

contratar la redacción de los proyectos básico, de ejecución, de actividad y de 

instalaciones, el estudio de seguridad y salud y la dirección facultativa de la obra de 

construcción de un albergue de peregrinos en la Calle Limón nº 7. Se justifica la urgencia en 

que debe adoptarse el Acuerdo antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas, 

que es el 28 de enero de 2021. 

Aprobada la urgencia por unanimidad, se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Innovación, Contratación y Deportes, del siguiente tenor literal: 

Aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30 de diciembre de 2020, el 
procedimiento abierto de regulación no armonizada para contratar el servicio de 
redacción del proyecto básico, proyecto de ejecución, proyecto de actividad, 
proyectos de instalaciones, estudio de seguridad y salud y dirección facultativa de 
las obras de construcción de un albergue para peregrinos en la Calle Limón nº 7, por 
un presupuesto total de 68.622,25 €, IVA incluido, de conformidad con el Convenio 
de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y el Obispado de Santander, 
para la construcción de un albergue de peregrinos para la ciudad de Santander, 
suscrito con fecha 18 de junio de 2020. El anuncio del procedimiento abierto, fue 
publicado en la Plataforma de Contratación del Ayuntamiento de Santander, el día 
12 de enero de 2021, con un plazo de presentación de ofertas de 16 días naturales 
que finaliza el próximo día 28 de enero de 2021. Durante el periodo de licitación de 
este contrato, ha tenido entrada, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento 
de Santander, el día 19 de enero de 2021, reclamación del Colegio de Arquitectos 
de Cantabria, (COACAN) solicitando información complementaria necesaria para la 
preparación de las ofertas, entre otros, documentación que obre en poder del 
Ayuntamiento en relación con el solar y el edificio cuya proyección es objeto de 
licitación, y en todo caso, planos del solar en formato .dwg, y ficha urbanística de la 
parcela, que no han sido incorporados al expediente de contratación. Teniendo en 
cuenta que los datos solicitados, son necesarios para la preparación de la oferta, y 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 136.2, de la Ley de Contratos del 
Sector Público, y artículo 138.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, que 
regulan el deber de la administración de suministrar información a los interesados 
en el procedimiento de licitación, que se transcribe a continuación: Artículo 136.2. 
Los órganos de contratación deberán ampliar el plazo inicial de presentación de las 
ofertas y solicitudes de participación, de forma que todos los posibles interesados 
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en la licitación puedan tener acceso a toda la información necesaria para elaborar 
estas, cuando por cualquier razón los servicios dependientes del órgano de 
contratación no hubieran atendido el requerimiento de información que el 
interesado hubiera formulado con la debida antelación, en los términos señalados 
en el apartado 3 del artículo 138. Artículo 138.1. Los órganos de contratación 
ofrecerán acceso a los pliegos y demás documentación complementaria por medios 
electrónicos a través del perfil de contratante, acceso que será libre, directo, 
completo y gratuito, y que deberá poder efectuarse desde la fecha de la publicación 
del anuncio de licitación o, en su caso, del envío de la invitación a los candidatos 
seleccionados. 2. Excepcionalmente, en los casos que se señalan a continuación, los 
órganos de contratación podrán dar acceso a los pliegos y demás documentación 
complementaria de la licitación, valiéndose de medios no electrónicos. En ese caso 
el anuncio de licitación o la invitación a los candidatos seleccionados advertirán de 
esta circunstancia; y el plazo de presentación de las proposiciones o de las 
solicitudes de participación se prolongará cinco días, salvo en el supuesto de 
tramitación urgente del expediente a que se refiere el artículo 119. El acceso no 
electrónico a los pliegos y demás documentación complementaria de la licitación 
estará justificado cuando concurra alguno de los siguientes supuestos: a) Cuando se 
den circunstancias técnicas que lo impidan, en los términos señalados en la 
Disposición adicional decimoquinta. b) Por razones de confidencialidad, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 133. c) En el caso de las concesiones de 
obras y de servicios, por motivos de seguridad excepcionales. 3. Los órganos de 
contratación proporcionarán a todos los interesados en el procedimiento de 
licitación, a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la 
presentación de ofertas, aquella información adicional sobre los pliegos y demás 
documentación complementaria que estos soliciten, a condición de que la hubieren 
pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las 
proposiciones o de las solicitudes de participación, salvo que en los pliegos que 
rigen la licitación se estableciera otro plazo distinto. En los expedientes que hayan 
sido calificados de urgentes, el plazo de seis días a más tardar antes de que finalice 
el plazo fijado para la presentación de ofertas será de 4 días a más tardar antes de 
que finalice el citado plazo en los contratos de obras, suministros y servicios sujetos 
a regulación armonizada siempre que se adjudiquen por procedimientos abierto y 
restringido. De conformidad con la normativa transcrita y el informe de los servicios 
técnicos, resulta procedente estimar la solicitud de información complementaria 
realizada por el Colegio de Arquitectos de Cantabria. En aplicación de lo dispuesto 
por la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017, de 8 de octubre, artículos 
136.2 y 138.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, y visto el informe favorable 
del Servicio de Contratación, el Concejal de Innovación, Contratación y Deportes 
propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar de conformidad con lo dispuesto por el artículo 136. 2, y 
conforme a las condiciones establecidas por el artículo 138.3, de la Ley de Contratos 
del Sector Público, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la publicación de documentación 
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complementaria necesaria para realizar la oferta del procedimiento abierto 
aprobado para contratar la redacción del proyecto básico, proyecto de ejecución, 
proyecto de actividad, proyectos de instalaciones, estudio de seguridad y salud y 
dirección facultativa de las obras de construcción de un albergue para peregrinos en 
la Calle Limón nº 7,que se detalla a continuación: 1) Archivo digital en formato .dwg 
de la parcela de la Calle Limón nº 7 y su entorno inmediato. Será obligatorio para 
todos los licitadores representar su propuesta gráfica y de distribución sobre la 
parcela aportada por el Ayuntamiento de Santander (con sus dimensiones ya 
acotadas en el archivo digital que se entrega) y no sobre ninguna otra, ni de 
Catastro ni de ninguna otra fuente documental. 2) Cédula urbanística. 3) Fotos del 
estado actual del inmueble. SEGUNDO. Aprobar la ampliación en 15 días, del plazo 
de presentación de ofertas. TERCERO. Ordenar la publicación de la documentación 
solicitada en la Plataforma de Contratación del Ayuntamiento de Santander. En la 
rectificación del anuncio de licitación se indicará el nuevo plazo de presentación de 
ofertas.” 

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

recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el voto 

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

En cuyo estado, siendo las catorce horas, la Presidenta dio por terminada la sesión; 

de todo lo cual, como del contenido de la presente acta, yo, el Secretario, certifico. 


