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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

ACUERDOS DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2016 

Todos ellos adoptados por unanimidad 
 
 

Aprobación de las Actas de las sesiones anteriores. El acta de la reunión ordinaria 
del 7 de diciembre de 2016. 

Ampliación de la Oferta de Empleo Público de 2016. En cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el Texto 
refundido del Estatuto Básico de la Función Pública; 91.1 y 127.1.h) de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el Concejal Delegado, vistos los trámites y 
diligencias que obran en el expediente, una vez efectuadas las negociaciones correspondientes con 
la Mesa General Común, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Aprobar la ampliación de la Oferta de Empleo Público 2016, en la que se incluyen las 
siguientes plazas vacantes correspondientes a personal funcionario, dotadas en el Presupuesto de 
2016, con el siguiente detalle: 

GRUPO ESCALA SUBESCALA CLASE DENOMINACIÓN 
RESERVA 

DISCAPACIDAD 
LIBRE 

NÚMERO DE 
PLAZAS LIBRE 

C2 ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

AUXILIAR 
 

AUXILIAR 1 3 

AP ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

SUBALTERNA 
 

ORDENANZA  2 

AP ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL 

SERVICIOS 
ESPECIALES 

COMETIDOS 
ESPECIALES 

VIGILANTE  3 

AP ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL 

SERVICIOS 
ESPECIALES 

PERSONAL DE 
OFICIOS 

OPERARIO  3 

Ampliación del plazo de ejecución del contrato suscrito con SIECSA, 
Construcción y Servicios, S.A., para la rehabilitación de cubiertas y de distintas zonas y 
elementos estructurales del edificio del Ayuntamiento. Ha sido solicitado por la empresa 
SIECSA, adjudicataria del contrato de obras de rehabilitación estructural de cubiertas y de distintas 
zonas y elementos estructurales del edificio del Ayuntamiento, la ampliación del plazo de ejecución 
de la obra establecido en el contrato. Este contrato fue adjudicado por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 20 de junio de 2016 y formalizado el 8 de julio del mismo año, con un 
plazo de ejecución de 4 meses, que finaliza el 11 de diciembre de 2016. Se justifica la ampliación 
del plazo solicitado por la imposibilidad de ubicar la grúa necesaria para la ejecución de la obra en 
el lugar previsto en el proyecto, por estar ocupado por las obras que se ejecutan en el Mercado de 
La Esperanza, y por las modificaciones que han sido necesarias realizar, para encontrar la solución 
técnica alternativa a la grúa prevista, que ha consistido en la instalación de dos grúas en las Calles 
Escalante e Isabel II. El Jefe del Servicio de Arquitectura que ejerce la inspección de las obras, 
informa favorablemente la solicitud de ampliación del plazo, por estimar estas causas ciertas y no 
imputables al contratista. Vistos los informes favorables emitidos y de conformidad con lo 
dispuesto por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Concejal de 
Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación, y Transparencia propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO.- Estimar las causas de demora alegadas 
por la empresa contratista de la obra de rehabilitación estructural de cubiertas y de distintas zonas 
y elementos estructurales del edificio del Ayuntamiento, SIECSA, y declarar que estas causas no 
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son imputables al contratista, conforme lo establecido por el artículo 213.2 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público. SEGUNDO.- Aprobar, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 213.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la ampliación del 
plazo de ejecución del contrato de rehabilitación estructural de cubiertas y de distintas zonas y 
elementos estructurales del edificio del Ayuntamiento, por el plazo solicitado de 3 meses que 
finaliza el día 15 de marzo de 2017. 

Aprobación del expediente para adjudicar el contrato de concesión del Local nº 
7- Elemento nº 5 del Mercado del Este, por procedimiento abierto con un solo criterio 
de adjudicación. A la vista de la petición formulada por Semark Ac Group, S.A, de renuncia al 
Local nº 7 - Elemento nº 5 del Mercado del Este, aceptada por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión de fecha 18 de octubre de 2016, para que se convoque una subasta para adjudicar la 
nueva concesión del local citado. Dado que esta Concejalía de Patrimonio considera necesario 
convocar una subasta para adjudicar el local citado. Vistos los informes y documentos que obran 
en el expediente, el Concejal Delegado de Patrimonio propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente ACUERDO: PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación mediante 
subasta, es decir, mediante procedimiento abierto con un sólo criterio de adjudicación que es el 
precio, para la adjudicación del contrato de concesión del Local comercial nº 7 - Elemento nº 5 del 
Mercado del Este, tal como refleja el pliego de condiciones redactado al efecto. SEGUNDO.- 
Aprobar el pliego de condiciones que regulará el citado procedimiento de contratación. TERCERO.- 
Publicar el anuncio de la licitación en el Boletín Oficial de Cantabria, así como en el perfil del 
contratante de este Ayuntamiento, para que los interesados puedan presentar ofertas durante un 
plazo de 20 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el 
Boletín Oficial de Cantabria. 

Autorización para la cesión del contrato de concesión del servicio de cafetería-
restaurante del edificio La Cabaña, sito en Los Pinares del Sardinero, a Pinares del 
Sardinero, S.L. Vista la solicitud formulada por D. Miguel Macho Osete, en representación de la 
mercantil Valverde Sports Café, S.L., para que este Ayuntamiento autorice la cesión de los 
derechos de la concesión del servicio de cafetería-restaurante o cualquier otro uso permitido por el 
planeamiento del edificio de La Cabaña que tienen adjudicada, a favor de Pinares del Sardinero, 
S.L. Vistos los informes y documentos que obran en el expediente, el Concejal Delegado de 
Patrimonio que suscribe, previo informe de la Intervención Municipal, propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: PRIMERO.- Autorizar a la entidad Valverde 
Sports Café, S.L., la cesión del contrato de concesión administrativa del servicio de cafetería-
restaurante o cualquier otro uso permitido por el planeamiento del edificio de La Cabaña en los 
Pinares del Sardinero a favor de Pinares del Sardinero, S.L., de acuerdo con lo previsto por el 
artículo 226 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, siempre y cuando este 
nuevo concesionario preste las garantías que exige al adjudicatario el pliego de condiciones que 
regula esta concesión y formalice la cesión en escritura pública. La garantía definitiva que deberá 
depositar importa 3.600 €. El plazo de la concesión finaliza el 09 de septiembre de 2033. 
SEGUNDO.- La cesión que ahora se autoriza deberá formalizarse en escritura pública, a la que se 
unirá como anejo protocolizable una copia del contrato que se cede y una copia del Balance de 
situación de Pinares del Sardinero, S.L., a 31 de diciembre de 2015, una copia del Balance de 
situación de Valverde Sports Café, S.L., a 31 de diciembre de 2015, y la proyección del Balance de 
la entidad Pinares del Sardinero, S.L., con la integración del Balance del restaurante concesionario 
(según copia que adjunta en expediente). TERCERO.- Deberá presentarse una copia autorizada de 
la citada escritura pública en el Registro General del Ayuntamiento (dirigida al Servicio de 
Patrimonio), a los efectos de que la Junta de Gobierno Local tome razón de la cesión que ahora se 
autoriza. CUARTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma de cuantos documentos sean precisos 
para la perfección del presente Acuerdo. 
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Aprobación del Acuerdo con el Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo para la 
cesión parcial y temporal del derecho de uso privativo de las aguas. Los Ayuntamientos 
de Santiurde de Toranzo y Santander tienen un Acuerdo previo del año 1989 donde se deja 
reflejado un principio de colaboración mutua ante problemas de abastecimiento en el 
Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo. Los núcleos de Villasevil e Iruz vienen sufriendo 
restricciones en el abastecimiento de agua por escasez de suministro, en especial en época estival, 
dada la disminución de los recursos propios con los que cuenta el Municipio de Santiurde de 
Toranzo para el abastecimiento a su población y el aumento estacional y permanente de 
habitantes/usuarios. Por su parte, el Ayuntamiento de Santander cuenta con una concesión con un 
caudal suficiente para poder ceder temporalmente al Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo el 
volumen de agua solicitado, atendiendo a lo acordado con el objetivo de paliar los problemas de 
abastecimiento de estas poblaciones. Puesto en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, nos plantean la posibilidad de llevar a cabo un Acuerdo de cesión de derechos al uso 
privativo de las aguas entre ambos Ayuntamientos como fórmula para poder ceder agua al 
Ayuntamiento de forma temporal. Así se plantea que desde el inicio de la vigencia del acuerdo, el 
Ayuntamiento de Santander abastecerá al Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo un caudal de 
servicio de agua bruta (no tratada) de 4,5 l/s y un máximo de 10 l/s, determinándose la forma de 
solicitud del agua debiendo ser la primera y restantes solicitudes de abastecimiento, ser realizada 
por escrito y con 15 días de antelación, desde el Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo al de 
Santander, comunicándose en cada caso y también por escrito, el cese del suministro de cada 
periodo. Al final y antes de cada periodo de suministro, se deberá levantar un Acta entre las partes 
o en quien deleguen, con la fecha y medida del contador, debidamente firmada, para que firma de 
documento base para la correspondiente factura. El caudal tomado será destinado al 
abastecimiento de agua de la población de Santiurde de Toranzo en las épocas en que el caudal 
otorgado por medio de la concesión de la que es titular, no sea suficiente para abastecer a su 
población, para paliar las restricciones en el abastecimiento de agua por escasez de suministro, en 
especial en la época estival. El contrato tiene carácter temporal y se establece por una duración 
inicial de 4 años, con posibilidad de prórroga, renovable anualmente salvo denuncia de alguna de 
las partes. El Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo abonará al Ayuntamiento de Santander la 
cantidad de 0,1211 €/m3, en la época en la que el Ayuntamiento se suministre a través del 
Bitrasvase Ebro-Besaya-Pas, importe revisable anualmente con la misma revisión que sufran las 
tasas que el Ayuntamiento de Santander debe asumir para la compra de agua bruta en alta, según 
la Ley de Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria. Visto el informe emitido por el Letrado 
Municipal, y el informe técnico emitido por la Dirección General de Medio Ambiente, el Concejal de 
Medio Ambiente, de conformidad con el artículo 23.m) del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración del municipio de Santander, 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: PRIMERO.- Aprobar el 
Acuerdo de cesión parcial y temporal del derecho de uso privativo de las aguas entre el 
Ayuntamiento de Santander y el Ayuntamiento de Santiurde. SEGUNDO.- Firmado el Acuerdo por 
los representantes de los Ayuntamientos Intervinientes se comunicará a la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico para obtener su autorización. 


