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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

ACUERDOS DEL 25 DE OCTUBRE DE 2016 

Todos ellos adoptados por unanimidad 
 
 

Aprobación de las actas de las sesiones anteriores. Las actas de la reunión ordinaria 
del 18 de octubre de 2016 y de la extraordinaria y urgente el 18 de octubre de 2016.  

Aprobación del expediente para contratar el estudio de posicionamiento de la 
ciudad para la posterior creación de la marca de ciudad, por procedimiento abierto con 
varios criterios de adjudicación. Ha sido solicitado por la Concejalía de Turismo y Relaciones 
Institucionales la contratación del servicio de realización de un estudio de posicionamiento de la 
ciudad para la posterior creación de la marca ciudad de Santander, por un presupuesto de 30.250 
€, IVA incluido. Vistos los informes técnicos y jurídicos favorables, y de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el 
Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio y Contratación propone a la Junta de Gobierno Local 
la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- Aprobar de conformidad con lo dispuesto por 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el expediente de contratación del 
servicio estudio de posicionamiento de la ciudad para la posterior creación de la marca ciudad de 
Santander. SEGUNDO.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas redactados por el Servicio 
de Contratación y los pliegos técnicos redactados por el Servicio de Turismo, que regulan el 
contrato. TERCERO.- Autorizar el gasto por importe de 25.000 €, más  5.250 € de IVA (21 %), 
importe total de 30.250 €, IVA incluido, con cargo a la partida 01015.4320.22699, Referencia RC 
220160017851del Presupuesto General vigente. 

Resolución de recurso de reposición interpuesto por el Colegio Oficial de 
Arquitectos contra el pliego y la convocatoria de contratación de la asistencia técnica 
para la ejecución de los trabajos previos y la redacción de los proyectos necesarios 
para la adecuación de la nave sita en la Calle Leopoldo Pardo para centro cívico. Ha sido 
interpuesto recurso de reposición por D. Luis M. Cruz González, como apoderado del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Cantabria contra el pliego de bases aprobado y la convocatoria del 
procedimiento abierto para contratar el Estudio Estructural, redacción del Proyecto Básico y 
Proyecto de Ejecución, Proyecto de Actividad, Proyecto de Instalaciones, Estudio de Seguridad y 
Salud y Estudio de Gestión de Residuos, Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud 
de las obras de adecuación de la nave-almacén de 2.880 m2 de superficie para centro cívico socio-
cultural del inmueble sito en la Calle Leopoldo Pardo nº 1 de Santander, publicado en el Boletín 
Oficial de Cantabria de fecha 7 de octubre de 2016. Las alegaciones del recurso en forma 
resumida son las siguientes: 1) En cuanto al establecimiento del plazo de licitación, se indica en el 
pliego de cláusulas administrativas que será de 15 días y en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial de Cantabria se indica que serán 15 días naturales contados desde el siguiente a la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria. Se alega por el recurrente que dado 
que el artículo 159 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que establece el 
plazo de presentación de ofertas, no indica si los días son hábiles o inhábiles, el anuncio publicado 
al indicar que estos días son naturales, se extralimita respecto a lo regulado en el Procedimiento 
de Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e incumple lo dispuesto por el artículo 
30 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 2) 
En cuanto a la hora señalada en el anuncio de licitación, se alega igualmente que esta hora no 
está indicada en el pliego de cláusulas administrativas; en consecuencia, el anuncio se extralimita 
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respecto a lo dispuesto en el pliego de condiciones administrativas aprobado. 3) En cuanto al plazo 
de presentación de solicitudes, y la documentación técnica aportada, señala el recurrente, que el 
plazo de 15 días otorgado para presentar las proposiciones con la documentación técnica exigida, 
no es suficiente atendida la complejidad de la oferta, y en consecuencia el plazo fijado no se 
ajusta a lo dispuesto por el artículo 143 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, que establece que los plazos se fijarán teniendo en cuenta el tiempo que razonablemente 
pueda ser necesario para preparar aquellas, teniendo en cuanta la complejidad del contrato y 
respetando en todo caso los plazos mínimos establecidos en la Ley. La documentación técnica 
necesaria para la preparación de la proposición, se alega por el recurrente, que no ha sido puesta 
a disposición de los interesados, resultando un inconveniente más para la preparación de la 
proposición dentro del plazo. Esta circunstancia provoca una restricción indebida de la posibilidad 
de participación en el procedimiento de licitación, vulnerando los principios de libre concurrencia y 
no discriminación. Vistas las alegaciones, presentadas en este recurso de reposición, y de 
conformidad con la normativa legal de aplicación se hacen las  siguientes consideraciones: 
Legislación aplicable: Según lo dispuesto por la disposición final tercera del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, los procedimientos regulados por esta Ley se regirán en primer término por sus 
normas y por sus normas de desarrollo, y de forma subsidiaria por la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 39/2015. En cuanto a la interposición 
del recurso: procede la interposición del recurso potestativo de reposición, contra la convocatoria 
del procedimiento y el pliego de cláusulas administrativas, que regulan el contrato de Estudio 
Estructural, redacción del Proyecto Básico y Proyecto de Ejecución, Proyecto de Actividad, Proyecto 
de Instalaciones, Estudio de Seguridad y Salud y Estudio de Gestión de Residuos, Dirección 
Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de adecuación de la nave-almacén de 
2.880 m2 de superficie para centro cívico socio-cultural del inmueble sito en la Calle Leopoldo 
Pardo nº 1 de Santander, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 7 de octubre de 
2016, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 112.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con lo dispuesto por el artículo 
40.5 último párrafo del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. El Colegio de 
Arquitectos de Cantabria, está legitimación para interponer el recurso, como órgano de 
representación del colectivo de los interesados. En cuanto al fondo del asunto: 1) En cuanto a la 
alegación respecto a la nulidad en el establecimiento del plazo de licitación, se indica en el pliego 
de cláusulas administrativas que será de 15 días y en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de 
Cantabria se indica que serán 15 días naturales contados desde el siguiente a la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, este plazo está establecido de forma correcta de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 159.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, que establece lo siguiente en los contratos que no estén sujetos a regulación 
armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a 15 días contados desde la 
publicación del anuncio del contrato. Y es conforme con lo regulado por la disposición adicional 
duodécima del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que establece que los 
plazos establecidos por días en esta Ley se entenderán referidos a días naturales, salvo en que en 
la misma se indique expresamente que sólo deben computarse los días hábiles. En consecuencia, 
debe desestimarse la alegación de nulidad respecto al establecimiento del plazo por resultar 
ajustado a las disposiciones reguladoras del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, en sus artículos 159.2 y disposición adicional duodécima que regula el cómputo de plazos, 
y no resultar de aplicación en cuanto al cómputo de plazos por días lo dispuesto por el artículo 30 
de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 2) En 
cuanto a la nulidad del señalamiento de la hora de finalización del plazo de presentación, en el 
anuncio de licitación, por no estar indicada en el pliego de cláusulas administrativas, y entender 
que este señalamiento constituye una limitación del plazo de presentación de ofertas, se rechaza 
la alegación porque el plazo de presentación de ofertas está correctamente establecimiento, según 
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los artículos 159.2 y disposición adicional duodécima del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, y este señalamiento de hora no restringe el plazo de presentación, ni afecta en 
absoluto a la posibilidad de enviar ofertas por correo cuya presentación está regulada en el 
artículo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 3) Respecto a las alegaciones relativas a la inadecuación 
del plazo establecido para la presentación de ofertas, debido a la complejidad del con trato, y a las 
alegaciones respecto a que no han sido puesta a disposición de los interesados, el total de la 
documentación necesaria para preparar la oferta, se hace constar: Que la documentación 
administrativa de este contrato fue publicada en el perfil del contratante el día 7 de septiembre, 
fecha en que se inició el cómputo del plazo de presentación de ofertas, pero la documentación 
técnica complementaria  consistente en los planos y los estudios de las estructuras, fue publicado 
en el perfil del contratante el día 13 de septiembre. Este retraso en la publicación de los datos de 
carácter técnico, afecta al plazo inicialmente previsto, que puede hacer que su duración resulte 
insuficiente para la preparación de la oferta según la complejidad del contrato, conforme lo 
indicado por el artículo 143 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, alegado 
por el recurrente la Arquitecto Técnico municipal redactora del pliego de prescripciones técnicas, 
informa que la demora en la publicación de los datos técnicos puede hacer que el plazo 
establecido resulte inadecuado para la correcta preparación de la oferta e informa procedente 
aprobar una prórroga del plazo de licitación. Teniendo en cuenta la circunstancia de la demora en 
la publicación de los datos técnicos y el informe emitido por la responsable del contrato, respecto a 
las consecuencias de la demora de esta publicación, y la dificultad para la preparación de las 
proposiciones por parte de los licitadores, y visto lo dispuesto por el artículo 143 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que establece que los plazos se fijarán 
teniendo en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser necesario para preparar aquellas, 
teniendo en cuanta la complejidad del contrato y respetando en todo caso los plazos mínimos 
establecidos en la Ley. Y lo dispuesto por el artículo 78.3 del Reglamento General de la ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, establece 
lo siguiente: Los órganos de contratación deberán prorrogar los plazos previstos para la 
presentación de proposiciones cuando las ofertas no puedan ser formuladas sin inspeccionar 
previamente los lugares en que ha de ejecutarse la obra o el contrato o sin consultar los 
documentos anexos al pliego de cláusulas administrativas particulares y estos no hayan podido ser 
facilitados por su volumen, en el plazo indicado en la apartado1. En consecuencia, vistas las 
alegaciones del recurso de reposición y los informes emitidos respecto, de conformidad con la 
normativa legal de aplicación, el Concejal de Juventud, Educación, Patrimonio y Contratación, 
vistos los informes favorables emitidos propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- Estimar parcialmente el recurso de reposición presentado por el 
Colegio de Arquitectos de Cantabria contra el pliego de bases aprobado y la convocatoria del 
procedimiento abierto para contratar, el Estudio Estructural, redacción del Proyecto Básico y 
Proyecto de Ejecución, Proyecto de Actividad, Proyecto de Instalaciones, Estudio de Seguridad y 
Salud y Estudio de Gestión de Residuos, Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud 
de las obras de adecuación de la nave-almacén de 2.880 m2 de superficie para centro cívico socio-
cultural del inmueble sito en la Calle Leopoldo Pardo nº 1 de Santander, publicado en el Boletín 
Oficial de Cantabria de fecha 7 de octubre de 2016, en cuanto a la demora en la publicación de 
datos de carácter técnico y los efectos en la inadecuación del plazo de presentación de 
proposiciones señalado. SEGUNDO.- Dejar sin efecto el plazo de presentación de proposiciones, 
señalado en el anuncio del Boletín Oficial de Cantabria de fecha 7 de octubre, que finaliza el día 24 
de octubre, así como el acto de apertura de proposiciones señalado para el día 25 de octubre de 
2016. TERCERO.- Aprobar un nuevo plazo de licitación de la convocatoria de este contrato, 
mediante la publicación del procedimiento en el Boletín Oficial de Cantabria por plazo de 15 días 
conforme, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículo 143 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, y 78 del Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector 
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Público, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. CUARTO.- Desestimar las demás 
alegaciones formuladas, respecto a la nulidad del anuncio de la convocatoria de esta licitación, 
según ha quedado expuesto en este Acuerdo. 

Resolución de recurso de reposición interpuesto por el Colegio Oficial de 
Arquitectos contra el pliego y la convocatoria de contratación de la asistencia técnica 
para la ejecución de los trabajos previos y la redacción de los proyectos necesarios 
para la construcción de un centro cívico en la Calle Bellavista. Ha sido interpuesto recurso 
de reposición por D. Luis M. Cruz González, como apoderado del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Cantabria, contra el pliego de bases aprobado y la convocatoria del procedimiento abierto para 
contratar el servicio de los trabajos previos Estudio Estructural, redacción del Proyecto Básico y 
Proyecto de Ejecución, Proyecto de Actividad, Proyecto de Instalaciones, Estudio de Seguridad y 
Salud y Estudio de Gestión de Residuos, Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud 
de las obras de construcción de un centro cívico en la Calle Bellavista, parcela equipamiento SC-
39, en Cueto- Santander, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 7 de octubre de 
2016. Las alegaciones del recurso en forma resumida son las siguientes: 1) En cuanto al 
establecimiento del plazo de licitación, se indica en el pliego de cláusulas administrativas que será 
de 15 días y en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria se indica que serán 15 días 
naturales contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
Cantabria. Se alega por el recurrente que dado que el artículo 159 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, que establece el plazo de presentación de ofertas, no indica si los 
días son hábiles o inhábiles, el anuncio publicado al indicar que estos días son naturales, se 
extralimita respecto a lo regulado en el Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, e incumple lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley 39/2015 del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 2) En cuanto a la hora 
señalada en el anuncio de licitación, se alega igualmente que esta hora no está indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas, en consecuencia, el anuncio se extralimita respecto a lo 
dispuesto en el pliego de condiciones administrativas aprobado. 3) En cuanto al plazo de 
presentación de solicitudes, y la documentación técnica aportada, señala el recurrente, que el 
plazo de 15 días otorgado para presentar las proposiciones con la documentación técnica exigida, 
no es suficiente atendida la complejidad de la oferta, y en consecuencia el plazo fijado no se 
ajusta a lo dispuesto por el artículo 143 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, que establece que los plazos se fijarán teniendo en cuenta el tiempo que razonablemente 
pueda ser necesario para preparar aquellas, teniendo en cuanta la complejidad del contrato y 
respetando en todo caso los plazos mínimos establecidos en la Ley. La documentación técnica 
necesaria para la preparación de la proposición, se alega por el recurrente, que no ha sido puesta 
a disposición de los interesados, resultando un inconveniente más para la preparación de la 
proposición dentro del plazo. Esta circunstancia provoca una restricción indebida de la posibilidad 
de participación en el procedimiento de licitación, vulnerando los principios de libre concurrencia y 
no discriminación. Vistas las alegaciones, presentadas en este recurso de reposición, y de 
conformidad con la normativa legal de aplicación se hacen las siguientes consideraciones: 
Legislación aplicable: Según lo dispuesto por la disposición final tercera del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, los procedimientos regulados por esta Ley se regirán en primer término por sus 
normas y por sus normas de desarrollo, y de forma subsidiaria por la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 39/2015. En cuanto a la interposición 
del recurso: Procede la interposición del recurso potestativo de reposición, contra la convocatoria 
del procedimiento y el pliego de cláusulas administrativas, que regulan el contrato de los trabajos 
previos Estudio Estructural, redacción del Proyecto Básico y Proyecto de Ejecución, Proyecto de 
Actividad, Proyecto de Instalaciones, Estudio de Seguridad y Salud y Estudio de Gestión de 
Residuos, Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de construcción 
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de un centro cívico en la Calle Bellavista, parcela equipamiento SC-39, en Cueto- Santander, 
publicado en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 7 de octubre de 2016, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 112.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en relación con lo dispuesto por el artículo 40.5 último párrafo del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. El Colegio de Arquitectos de Cantabria está 
legitimación para interponer el recurso, como órgano de representación del colectivo de los 
interesados. En cuanto al fondo del asunto: 1) En cuanto a la alegación respecto a la nulidad en el 
establecimiento del plazo de licitación, se indica en el pliego de cláusulas administrativas que será 
de 15 días y en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria se indica que serán 15 días 
naturales contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
Cantabria, este plazo está establecido de forma correcta de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 159.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, que establece lo siguiente: En los contratos que no estén sujetos a 
regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a quince días 
contados desde la publicación del anuncio del contrato. Y es conforme con lo regulado por la 
disposición adicional duodécima. del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
que establece que los plazos establecidos por días en esta Ley se entenderán referidos a días 
naturales, salvo en que en la misma se indique expresamente que sólo deben computarse los días 
hábiles. En consecuencia, debe desestimarse la alegación de nulidad respecto al establecimiento 
del plazo por resultar ajustado a las disposiciones reguladoras del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, en sus artículos 159.2 y disposición adicional duodécima que regula 
el cómputo de plazos, y no resultar de aplicación en cuanto al cómputo de plazos por días lo 
dispuesto por el artículo 30 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 2) En cuanto a la nulidad del señalamiento de la hora de finalización del 
plazo de presentación, en el anuncio de licitación, por no estar indicada en el pliego de cláusulas 
administrativas, y entender que este señalamiento constituye una limitación del plazo de 
presentación de ofertas, se rechaza la alegación porque el plazo de presentación de ofertas está 
correctamente establecimiento, según los artículos 159.2 y disposición adicional duodécima del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y este señalamiento de hora no 
restringe el plazo de presentación, ni afecta en absoluto a la posibilidad de enviar ofertas por 
correo cuya presentación está regulada en el artículo 80 del Reglamento General de la ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 3) 
Respecto a las alegaciones relativas a la inadecuación del plazo establecido para la presentación 
de ofertas, debido a la complejidad del con trato, y a las alegaciones respecto a que no han sido 
puesta a disposición de los interesados, el total de la documentación necesaria para preparar la 
oferta, se hace constar. Que la documentación administrativa de este contrato fue publicada en el 
perfil del contratante el día 7 de septiembre, fecha en que se inició el cómputo del plazo de 
presentación de ofertas, pero la documentación técnica complementaria consistente en el estudio 
geotécnico y el estudio cartográfico, fue publicado en el perfil del contratante el día 13 de 
septiembre. Este retraso en la publicación de los datos de carácter técnico, afecta al plazo 
inicialmente previsto, que puede hacer que su duración resulte insuficiente para la preparación de 
la oferta según la complejidad del contrato, conforme lo indicado por el artículo 143 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, alegado por el recurrente la Arquitecto 
Técnico municipal redactora del pliego de prescripciones técnicas, informa que la demora en la 
publicación de los datos técnicos puede hacer que el plazo establecido resulte inadecuado para la 
correcta preparación de la oferta e informa procedente aprobar una prórroga del plazo de 
licitación. Teniendo en cuanta la circunstancia de la demora en la publicación de los datos técnicos 
y el informe emitido por la responsable del contrato, respecto a las consecuencias de la demora de 
esta publicación, y la dificultad para la preparación de las proposiciones por parte de los licitadores 
y visto lo dispuesto por el artículo 143 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, que establece que los plazos se fijarán teniendo en cuenta el tiempo que razonablemente 
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pueda ser necesario para preparar aquellas, teniendo en cuanta la complejidad del contrato y 
respetando en todo caso los plazos mínimos establecidos en la Ley. Y lo dispuesto por el artículo 
78.3 del Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, establece lo siguiente: Los órganos de contratación deberán 
prorrogar los plazos previstos para la presentación de proposiciones cuando las ofertas no puedan 
ser formuladas sin inspeccionar previamente los lugares en que ha de ejecutarse la obra o el 
contrato o sin consultar los documentos anexos al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y estos no hayan podido ser facilitados por su volumen, en el plazo indicado en la apartado1. En 
consecuencia, vistas las alegaciones del recurso de reposición y los informes emitidos respecto, de 
conformidad con la normativa legal de aplicación, el Concejal de Juventud, Educación, Patrimonio 
y Contratación, vistos los informes favorables emitidos propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- Estimar parcialmente el recurso de reposición 
presentado por el Colegio de Arquitectos de Cantabria contra el pliego de bases aprobado y la 
convocatoria del procedimiento abierto para contratar el servicio de los trabajos previos Estudio 
Estructural, redacción del Proyecto Básico y Proyecto de Ejecución, Proyecto de Actividad, Proyecto 
de Instalaciones, Estudio de Seguridad y Salud y Estudio de Gestión de Residuos, Dirección 
Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de construcción de un centro cívico 
en la Calle Bellavista, parcela equipamiento SC-39, en Cueto- Santander, publicado en el Boletín 
Oficial de Cantabria de fecha 7 de octubre de 2016, en cuanto a la demora en la publicación de 
datos de carácter técnico y los efectos en la  inadecuación del plazo de presentación de 
proposiciones. SEGUNDO.- Dejar sin efecto el plazo de presentación de proposiciones, señalado en 
el anuncio del Boletín Oficial de Cantabria de fecha 7 de octubre, que finaliza el día 24 de octubre, 
así como el acto de apertura de proposiciones señalado para el día 25 de octubre de 2016. 
TERCERO.- Aprobar un nuevo plazo de licitación de la convocatoria de este contrato, mediante la 
publicación del procedimiento en el Boletín Oficial de Cantabria por plazo de 15 días conforme, en 
cumplimiento de lo dispuesto por los artículo 143 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, y 78 del Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. CUARTO.- Desestimar las demás alegaciones 
formuladas respecto a la nulidad del anuncio de la convocatoria de esta licitación según ha 
quedado expuesto en este Acuerdo. 

Declaración de desierto el procedimiento para contratar el servicio para la 
obtención del carnet de conducir, Proyecto Conduce tu futuro. Por Acuerdo de Junta de 
Gobierno Local en sesión de fecha 22 de agosto de 2016, fue aprobado el expediente para 
contratar el servicio de clases teóricas y prácticas para la obtención del permiso de conducir, 
dentro del Proyecto Conduce tu Futuro, Formación y obtención del permiso de conducir, con 
sujeción a lo dispuesto por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por Reala Decreto Legislativo 4/2011, de 14 de noviembre. Este contrato tiene un presupuesto, 
IVA incluido, de 30.000 €, subvencionado íntegramente por la Fundación Altadis y un plazo de 
ejecución hasta el 31 de diciembre de 2016. El anuncio del procedimiento fue publicado en el perfil 
del contratar del Ayuntamiento de Santander y en Boletín Oficial de Cantabria de fecha 8 de 
septiembre de 2016, habiendo finalizado el plazo para la presentación de ofertas el 23 de 
septiembre de 2016. Según el acta de la Mesa de Contratación celebrada el 26 de septiembre, se 
acordó excluir al único licitador que presentó oferta por no acreditar el cumplimiento de los 
requisitos mínimos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares y 
prescripciones técnicas, e igualmente se acordó proponer al órgano de contratación la declaración 
de desierto del procedimiento. Vistos los informes favorables emitidos  y de conformidad con lo 
dispuesto por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Concejal de 
Educación, Juventud, Patrimonio y Contratación propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 
de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- Declarar excluido la oferta presentada por el único 
licitador Autoescuela Liébana, en aplicación de 84 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por 
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el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y del 
artículo 22.b) del Real Decreto 817/2009, por no acreditar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares. SEGUNDO.- Declarar desierto el 
procedimiento para contratar clases teóricas y prácticas para la obtención del permiso de conducir, 
dentro del Proyecto Conduce Tu Futuro, Formación y obtención del permiso de conducir, en 
cumplimento de lo dispuesto en el artículo 151 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, por no existir ninguna oferta que cumpla con las condiciones establecidas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas. TERCERO.- Ordenar la 
publicación de este Acuerdo en el perfil del contratante de la página web del Ayuntamiento y su 
notificación a los licitadores. 

Dación de cuenta del cambio de denominación social de Excavaciones Palomera, 
S.L. Ha sido comunicado por la empresa Excavaciones Palomera, S.L, adjudicataria de las obras de 
demolición de edificio en la Calle Barcelona nº 6 declarado en ruina inminente, por un importe de 
66.343,20 € (IVA incluido), el cambio de denominación social, según consta en escritura de fecha 
3 de junio de 2016, otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de Cantabria con domicilio en 
Santander, D. Juan Carlos García Cortés, nº de protocolo 778 y registrada en el Registro Mercantil 
de Madrid. En consecuencia vista la escritura aportada por la empresa, en la que queda constancia 
del cambio de denominación por el de Palomera Obras y Proyectos, S.L., el Concejal de Educación, 
Juventud, Patrimonio y Contratación propone la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- 
Quedar enterada del cambio de denominación social de acuerdo con la escritura pública de fecha 3 
de junio de 2016, nº de protocolo 778, manteniendo el mismo CF. SEGUNDO.- Modificar la 
denominación de esta empresa en los derechos, obligaciones y relaciones jurídicas que tiene 
establecidas con el Ayuntamiento. 

Aprobación del expediente para otorgar de licencia de ocupación de la Plaza 
Porticada con una pista de hielo, mediante procedimiento abierto. A la vista de la 
documentación remitida por la Concejalía de Deportes para que se tramite la licitación del 
otorgamiento de la licencia de ocupación de dominio público para la instalación de una pista de 
hielo natural en la Plaza Porticada, y del borrador de las Normas reguladoras de citada licitación. 
Vistos la citada normativa redactada para regular el concurso y el otorgamiento de la licencia, los 
informes y el resto de documentos que obran en el expediente. Vistos los demás trámites y 
actuaciones del expediente, el Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe, previo informe de la 
Intervención municipal, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, 
con varios criterios de adjudicación, para el otorgamiento de la licencia para ocupación especial del 
dominio público con la instalación de una pista de hielo natural en la Plaza Porticada. SEGUNDO.- 
Aprobar la normativa que regulará el procedimiento para adjudicar la licencia. TERCERO.- Publicar 
anuncio en Boletín Oficial de Cantabria para que puedan presentarse ofertas por los licitadores por 
plazo de 20 días naturales, así como en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y el Perfil del 
Contratante. 

Autorización a la Comunidad de Propietarios de la Calle General Dávila nº 264, 
Portal 14, para la ocupación de la vía pública con un ascensor exterior. A la vista de la 
petición formulada por D. José María Sausa Fernández, en representación de la Comunidad de 
Propietarios de General Dávila nº 264, Portal 14 (Colonia del Mar), para ocupar parte de una acera 
de propiedad municipal y uso público con un ascensor exterior en la parte trasera de su edificio. 
Considerando que, tal como manifiestan, no hay posibilidad técnica ni económica para adoptar 
otra solución a su problema. De acuerdo con lo previsto por los arts. 4.4 y 24 del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo 
y Rehabilitación Urbana. Visto informe favorable emitido por el Director Jurídico Municipal. Visto el 
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informe emitido el Jefe del Servicio de Patrimonio, el Concejal Delegado de Patrimonio que 
suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Autorizar a la 
Comunidad de Propietarios de General Dávila nº 264, Portal 14 (Colonia del Mar) para ocupar 
parte de una acera de propiedad municipal y uso público con un ascensor exterior en la parte 
trasera de su edificio, sin perjuicio de la necesidad de solicitar y obtener la licencia urbanística 
pertinente. 

Aceptación de la subvención concedida por el Gobierno de Cantabria para el 
programa formativo de actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de 
jardinería. Por la Concejalía de Economía, Hacienda, Empleo, Desarrollo Empresarial y 
Transparencia, se ha elaborado solicitud y proyecto para impartir Programa formativo de 
“Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería AGA164_1” (ECD/60/2016, de 
8 de junio y Extracto ECD/92/2016, de 29 de julio). La solicitud presentada era por una 
subvención de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por importe de 38.000,00 € y una 
aportación dineraria municipal de 19.068,50 € y una aportación de personal de 16.661,48 €. Con 
fecha 14 de octubre de 2016 se ha notificado al Ayuntamiento de Santander desde la Dirección 
General de Formación Profesional y Educación Permanente de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte del Gobierno de Cantabria, por Resolución Provisional de la Sra. Directora General de 
Formación Profesional y Educación Permanente de fecha 11 de octubre de 2016, la concesión de 
una subvención de 38.000,00 € para el Programa de Formación Profesional Básica, modalidad Aula 
Profesional Básica. En consecuencia, la Concejala Delegada de Economía, Hacienda, Empleo, 
Desarrollo Empresarial y Transparencia, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente ACUERDO: PRIMERO.- Aceptar la ayuda concedida por la Dirección General de 
Formación Profesional y Educación Permanente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Cantabria por importe de 38.000,00 € para el desarrollo del Programa Formativo 
Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería AGA164_1, establecido por el 
catálogo nacional de cualificaciones profesionales. SEGUNDO.- Aprobar el presupuesto con una 
aportación dineraria municipal de 19.068,50€ y una aportación de personal municipal de 16.661,48 
€, además de 38.000,00 € de subvención. Asciende por tanto el presupuesto total a la cantidad de 
73.729,98€. Que para el ejercicio 2016 se hace necesario destinar un importe dinerario de 
21.581,14 €, de los que 4.537,17 € son con cargo a la aportación municipal. Para el ejercicio 2017 
la aportación dineraria es de 35.487,36 €,  siendo municipal la cantidad de 14.531,33 €. 
TERCERO.- Aprobar la contratación de técnico administrativo (Celia Gómez Jiménez) a jornada 
completa imputándose el 50 % de la jornada al Programa, así como de una profesora (Guadalupe 
Gómez Berganza) a jornada completa imputándose el 50 % de la jornada al Programa hasta fin de 
obra o servicio, cuya finalización de los contratos en ambos casos no podrá extenderse más allá 
del 31 de agosto de 2017, tal y como estipula la normativa de duración y fin de los Programas. 
Ambas profesionales fueron seleccionadas según las Bases de selección aprobadas por Junta de 
Gobierno Local de fecha 29 de julio de 2010 y Actas de Selección de fecha 24 de agosto de 2010. 
CUARTO.- Aprobar la suscripción del Convenio entre el Ayuntamiento de Santander y la entidad 
Empresa municipal de Desarrollo Urbano Santander, Santurban, S.A. para el desarrollo del 
proyecto Programa formativo Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería 
AGA164_1, en el marco del Programa de Formación Profesional Básica, en la modalidad de Aula 
Profesional Básica por un importe de 23.000,00 €, con cargo a la partida del Programa PFPB, de la 
que se autoriza y dispone a favor de la Empresa Municipal de Desarrollo Urbano Santander, 
Santurban, S.A., la cantidad de 11.500,00 € para 2016. QUINTO.- Facultar a la Sra. Concejala de 
Economía, Hacienda, Empleo, Desarrollo Empresarial y Transparencia para la firma de cuanta 
documentación sea necesaria para la tramitación del Programa. 

Aceptación de la subvención concedida por el Gobierno de Cantabria para el 
programa formativo de operaciones básicas de cocina. Por la Concejalía de Economía, 
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Hacienda, Empleo, Desarrollo Empresarial y Transparencia se ha elaborado solicitud y proyecto 
para impartir Programa formativo de “Operaciones Básicas de Cocina HOT091_1” (ECD/60/2016, 
de 8 de junio y Extracto ECD/92/2016, de 29 de julio). La solicitud presentada era por una 
subvención de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por importe de 38.000,00 € y una 
aportación dineraria municipal de 19.068,50 € y una aportación de personal de 16.661,48 €. Con 
fecha 14 de octubre de 2016 se ha notificado al Ayuntamiento de Santander desde la Dirección 
General de Formación Profesional y Educación Permanente de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte del Gobierno de Cantabria, por Resolución Provisional de la Sra. Directora General de 
Formación Profesional y Educación Permanente de fecha 11 de octubre de 2016, la concesión de 
una subvención de 38.000,00 € para el Programa de Formación Profesional Básica, modalidad Aula 
Profesional Básica. En consecuencia, la Concejala Delegada de Economía, Hacienda, Empleo, 
Desarrollo Empresarial y Transparencia, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente ACUERDO: PRIMERO.- Aceptar la ayuda concedida por la Dirección General de 
Formación Profesional y Educación Permanente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Cantabria por importe de 38.000,00 € para el desarrollo del Programa Formativo 
Operaciones Básicas de Cocina HOT091_1, establecido por el catálogo nacional de cualificaciones 
profesionales. SEGUNDO.- Aprobar el presupuesto con una aportación dineraria municipal de 
19.068,50€ y una aportación de personal municipal de 16.661,48 €, además de 38.000,00 € de 
subvención. Asciende por tanto el presupuesto total a la cantidad de 73.729,98€. Que para el 
ejercicio 2016 se hace necesario destinar un importe dinerario de 21.581,14 €, de los que 4.537,17 
€ son con cargo a la aportación municipal. Para el ejercicio 2017 la aportación dineraria es de 
35.487,36 €, siendo municipal la cantidad de 14.531,33 €. TERCERO.- Aprobar la contratación de 
técnico administrativo (Celia Gómez Jiménez) a jornada completa imputándose el 50 % de la 
jornada al Programa, así como de una profesora (Guadalupe Gómez Berganza) a jornada completa 
imputándose el 50 % de la jornada al Programa hasta fin de obra o servicio, cuya finalización de 
los contratos en ambos casos no podrá extenderse más allá del 31 de agosto de 2017, tal y como 
estipula la normativa de duración y fin de los Programas. Ambas profesionales fueron 
seleccionadas según las Bases de selección aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 29 de 
julio de 2010 y Actas de Selección de fecha 24 de agosto de 2010. CUARTO.- Aprobar la 
suscripción del Convenio entre el Ayuntamiento de Santander y la empresa Chefs Working Urban 
Cooking School para el desarrollo del proyecto Programa formativo Operaciones Básicas de Cocina 
HOT091_1, en el marco del Programa de Formación Profesional Básica, en la modalidad de Aula 
Profesional Básica por un importe de 23.000,00 €, con cargo a la partida del Programa PFPB, de la 
que se autoriza y dispone a favor de Chefs Working Urban Cooking School la cantidad de 
11.500,00 € para 2016. QUINTO.- Facultar a la Sra. Concejala de Economía, Hacienda, Empleo, 
Desarrollo Empresarial y Transparencia para la firma de cuanta documentación sea necesaria para 
la tramitación del Programa. 

Aprobación de la personación en el concurso de acreedores seguido en el 
Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Burgos contra Construcciones Urbanas de Cantabria, 
S.A. Examinado el expediente ejecutivo que se sigue en el Servicio de Recaudación Municipal de 
Tributos con el nº 03057205/2012 (antes 13870/2012), frente a la mercantil Construcciones 
Urbanas de Cantabria, S. A., cuya deuda se eleva a la cifra de 642.073,77 € y declarada en 
concurso voluntario por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Burgos y, 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 el siguiente 
ACUERDO: Personarse este Ayuntamiento en el mencionado concurso voluntario, que se sigue en 
el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Burgos con el nº 219/2016, a través de los Procuradores de los 
Tribunales D. Alejandro Ruiz de Landa y D. Álvaro Moliner Gutiérrez. 
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Aprobación de solicitud de subvención al Gobierno de Cantabria para la 
realización de inversiones del Camino del Norte de Santiago. La Concejala de Turismo y 
Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Santander propone a la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Santander la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar la solicitud de 
subvención a la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de 
Cantabria (Orden INN/32/2016, de 25 de julio) por importe de 55.000 € para la realización de 
inversiones del camino del norte de Santiago para la desestacionalización de la demanda turística. 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Incoación de expediente disciplinario a Policía Local. Por medio de escrito del Jefe 
de la Policía Local de fecha 13 de octubre de 2016, se comunica la posible comisión de una falta 
disciplinaria por el Policía Local de segunda actividad, J.L.L.R., al negarse a obedecer una orden 
verbal y directa dictada por el Oficial responsable de la Oficina de Protección y Seguridad, para 
que realizase la revisión de seguridad que de forma diaria se realiza en el Museo de Arte 
Municipal, circunstancia que se produjo en dos ocasiones los días 10 y 11 de octubre de 2016. Se 
adjunta a tal comunicación copia de sendos escritos del Oficial en los que se exponen de forma 
pormenorizada las incidencias. Dichos escritos se integran en el expediente, formando parte del 
mismo. Por el Servicio de Inspección, Evaluación y Calidad, se ha emitido informe en el que se 
indica lo siguiente: Antecedentes: Por informe del Jefe de la Policía Local, de fecha 13 de octubre 
de 2016, se pone en conocimiento de este Servicio de Inspección, Evaluación y Calidad la posible 
comisión por parte del Policía Local en situación de Segunda Actividad, J.L.L.R., de una falta 
disciplinaria grave por infracción de lo previsto en el apartado b) del artículo 8 de la Ley Orgánica 
4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, de aplicación a la 
Policía Local por remisión expresa de la Ley de Cantabria 5/2000, de 15 de diciembre, de 
Coordinación de Policías Locales. Se adjunta a dicho informe sendos escritos del Oficial, de fechas 
10 y 11 de octubre de 2016, en los que expone que al comunicar al policía de servicio J.L.L.R. que 
tenía que llevar las llaves del Museo Municipal como normalmente se queda con los trabajadores 
de dicho centro, éste manifestó que dicha labor no entra dentro de sus cometidos y que por lo 
tanto no iba a ir, cosa que así hizo. Dichos escritos se integran en el expediente, formando parte 
del mismo. Por todo ello se solicita la apertura del correspondiente expediente disciplinario por 
falta grave. Consideraciones Jurídicas: De conformidad con lo establecido por el artículo 36 de la 
Ley de Cantabria 5/2000, de 15 de diciembre, de Coordinación de Policías Locales, son faltas 
graves las así tipificadas en Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del 
Cuerpo Nacional de Policía o en la norma que resulte de aplicación en esta materia al Cuerpo 
Nacional de Policía. En cuanto al procedimiento disciplinario, dispone el artículo 42 de la Ley de 
Cantabria 5/2000, que el mismo se regirá por lo dispuesto en la presente Ley y, en su defecto, por 
lo establecido en la normativa sobre Función Pública aplicable a los funcionarios al servicio de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que tendrán el carácter de norma-marco 
para los respectivos Reglamentos de los Cuerpos de Policía Local, normativa que se concreta en el 
Decreto 44/1987, del Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Comunidad Autónoma. 
Atendiendo a cuanto antecede, cabe señalar que los hechos indicados al efecto y presuntamente 
cometidos por el funcionario J.L.L.R., podrían ser constitutiva de infracción disciplinaria grave, de 
conformidad con lo dispuesto por el apartado b) del artículo 8 de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de 
mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, que establece como tal: La 
desobediencia a los superiores jerárquicos o los responsables del servicio con motivo de las 
órdenes o instrucciones legítimas dadas por aquéllos, salvo que constituyan infracción manifiesta 
del ordenamiento jurídico. Para la exigencia de responsabilidad por faltas graves, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 97 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público 
y artículo 149 del Real Decreto Legislativo 781/1986, es necesaria la instrucción de expediente, 
que habrá de sustanciarse conforme al procedimiento regulado en el Título II del Decreto 44/1987. 
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Deberá nombrarse Instructor (que será funcionario público del mismo o superior grupo al del 
inculpado) y, cuando la complejidad o transcendencia de los hechos así lo exija, de Secretario (que 
deberá tener la condición de funcionario), a tenor de lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 
44/1987. Para la declaración de incoación o iniciación del procedimiento sancionador y para la 
imposición de las sanciones, es competente la Junta de Gobierno Local, a tenor de lo previsto en el 
artículo 127 de la Ley 7/1985. En base a todo ello, y vistos los trámites y diligencias del 
expediente, esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno Local los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Incoar expediente disciplinario al funcionario municipal, J.L.L.R., por los hechos que se 
indican en el informe del Jefe de la Policía Local, de fecha 13 de octubre de 2016, en relación con 
la presunta desobediencia a sendas órdenes dictadas de manera verbal por su superior jerárquico 
los días 10 y 11 de octubre de 2016. SEGUNDO.- Los hechos anteriormente indicados, de 
constatarse, supondrían la comisión por el interesado de una supuesta falta disciplinaria grave, a 
tenor de lo dispuesto por el artículo 8.b) de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen 
Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, que establece como tal: La desobediencia a los 
superiores jerárquicos o los responsables del servicio con motivo de las órdenes o instrucciones 
legítimas dadas por aquéllos, salvo que constituyan infracción manifiesta del ordenamiento 
jurídico. De constatarse tal infracción, podría conllevar como sanción la suspensión de funciones 
desde 5 días a 3 meses, según determina el artículo 39.2 de la Ley de Cantabria 5/2000, en los 
mismos términos previstos para estas faltas en el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 4/2010. 
TERCERO.- Designar como Instructor del expediente, al funcionario municipal, D. Antonio Vila 
Sánchez (Jefe del Servicio de Inspección, Evaluación y Calidad), y como Secretaria a la funcionaria 
Dña. Nuria López Rodríguez. CUARTO.- Dar traslado del presente Acuerdo al inculpado, y al 
Instructor y Secretario designados, indicándoles el derecho de recusación y abstención que 
respectivamente les corresponde en los términos legal y reglamentariamente establecidos. 
Igualmente, dar traslado del presente Acuerdo al Jefe de la Policía Local. Todo ello, a efectos de 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 44/1987. QUINTO.- Indicar al 
funcionario sujeto a expediente, que el órgano competente para resolver definitivamente el 
procedimiento es la Junta de Gobierno Local, a tenor de las competencias que tiene atribuidas por 
el artículo 127 de la Ley 7/1985, si bien para las calificaciones de faltas leves tal facultad se 
encuentra delegada en la Concejalía de Personal. SEXTO.- Indicar, igualmente, al funcionario 
sujeto a expediente, que puede comunicar las presentes actuaciones, en caso de estar afiliado a 
un sindicato con sección sindical constituida en este Ayuntamiento y, si lo desea, al Delegado de 
su sección sindical, a efectos de que pueda ser oído en las mismas, en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 10.3.3ª de la Ley Orgánica 11/19985, de Libertad Sindical. SEPTIMO.- 
Comunicar al funcionario sujeto a expediente, el derecho que le asiste a la vista de los documentos 
integrantes del mismo y que podrá llevar a efecto en las oficinas municipales, Servicios de 
Personal, en días hábiles y en las horas de apertura de las citadas oficinas municipales. 

Aprobación de la modificación del contrato suscrito con Senor, S.A., para las 
obras de acondicionamiento de parcela en el Paseo Menéndez Pelayo nº97. La dirección 
facultativa de las obras de acondicionamiento de parcela municipal en el Paseo Menéndez Pelayo 
nº 97 (Jardines de los Sagrados Corazones), adjudicada a la empresa Senor, S.A., fue autorizada 
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29 de agosto de 2016, a redactar un proyecto 
modificado de esta obra, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107.b) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, siguiendo el procedimiento establecido por el 
artículo 234.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para la modificación 
de los contratos. De conformidad con la autorización otorgada, la dirección facultativa de la obra 
ha redactado el proyecto modificado de las obras de acondicionamiento de parcela municipal en el 
Paseo Menéndez Pelayo nº 97, por un presupuesto adicional de 0,00 €. Este proyecto fue 
supervisado de conformidad por la Oficina Municipal de Supervisión de Proyectos, y aprobado 
técnicamente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 11 de octubre de 
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2016, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 234.3.a) del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. Siguiendo el procedimiento establecido por el artículo 234.3.b) del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, vista la conformidad a este modificado 
que manifiesta el contratista en escrito de fecha 19 de octubre de 2016. En consecuencia, de 
conformidad con lo dispuesto por  el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el 
Concejal de Educación, Juventud, Contratación y Patrimonio, vistos los informes técnicos y 
jurídicos favorables, propone la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar por razones de mejora 
medioambiental y con el fin de no dañar las raíces del conjunto de árboles de esta zona, al amparo 
de lo dispuesto por el artículo 107.1b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, y de conformidad con el procedimiento establecido por el artículo 234.3 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la modificación del contrato de obras de 
acondicionamiento de parcela municipal en el Paseo Menéndez Pelayo nº 97, adjudicadas a la 
empresa Senor, S.A., para ejecutar el proyecto modificado de esta obra, por un presupuesto 
adicional de 0,00 €. 

Aprobación del Convenio de colaboración con la Asociación de Músicos de 
Bandas Profesionales y la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, S.A., para la 
celebración del concierto “A toda Banda”. Vistos los trámites y diligencias de este expediente, 
y en uso de las facultades conferidas por la legislación actual, este Concejal Delegado eleva a la 
Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- Aprobar 
el Convenio de colaboración del Ayuntamiento de Santander con la Asociación de Músicos de 
Bandas Profesionales, Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L., (Gobierno de 
Cantabria), para la celebración en la ciudad de Santander del III Concierto “A Toda Banda” (Banda 
Municipal de Santander y músicos profesionales de Bandas Municipales de toda España) y II 
Congreso Nacional de AMProBand. SEGUNDO.- Facultar para la firma de dicho Convenio a la 
Concejala de Cultura del Ayuntamiento. TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto de 720 €, 
necesario a tal fin, a Transportes Terrestres Cántabros, S.A., en concepto de transporte de los 
músicos, que se imputa a la partida 01006.3340.22699 del Presupuesto General de 2016. 


