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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 27 DE FEBRERO DE 2018 

SESIÓN ORDINARIA  

 

PRESIDENTE: 
D. César Díaz Maza 
 
MIEMBROS: 
Dña. Ana María González Pescador 
Dña. Carmen Ruiz Lavín 
Dña. María Tejerina Puente 
D. José Ignacio Quirós García-Marina 
D. Pedro José Nalda Condado 
D. Juan Domínguez Munaiz 
 
 

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

Santander siendo las ocho horas y treinta minutos del día señalado en el 

encabezamiento se reunió la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria, en 

primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde en funciones, y con 

asistencia de los Concejales anteriormente relacionados, actuando como 

Secretario suplente Dña. Ana María González Pescador. 

No asisten, habiendo excusado su ausencia, Dña. Miriam Díaz Herrera y 

D. Ramón Saiz Bustillo. 

Se encuentran presentes, expresamente convocados por la Sra. 

Alcaldesa, D. Ignacio Gómez Álvarez, Interventor General 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. 
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94/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

Se aprueba, sin modificación y por unanimidad, el Acta de la sesión que tuvo 

lugar el día 20 de febrero de 2018 con carácter ordinario. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

95/2. Se da cuenta de los siguientes escritos del Defensor del Pueblo: 

- En relación al expediente nº 17010071, promovido por el DEFENSOR 

DEL PUEBLO, solicitando ampliación de actuaciones. 

- En relación al expediente de queja 18000638 presentada por Dña. 

Marie Ange García, solicitando informe sobre el expediente de liquidación del 

Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.  

96/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES: 

De la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Cantabria. Sentencia nº 34/2018, de 5 de febrero de 2018, 

desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Juan 

Hormaechea Cazón contra la improcedencia de la incoación de procedimiento 

de nulidad por la aprobación definitiva de la modificación del Plan Especial de 

Protección del Conjunto Histórico Artístico de El Sardinero.  

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

nº 18/2018, de 31 de enero de 2018, declarando terminado el recurso 

contencioso-administrativo nº 354/2017 interpuesto por D. Francisco Javier 

Gómez Villa por ingresos indebidos del Impuesto sobre el Incremento de Valor 

de Terrenos de Naturaleza Urbana. 

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

nº 11/2018, de 10 de enero de 2018, declarando caducado el recurso 

contencioso-administrativo nº 162/2017 interpuesto por Solidaridad Familiar, 

S.L., contra el requerimiento de legalización de las obras de acondicionamiento 

de local en el Pasadizo Cervantes nº 6.  
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Del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Santander. Sentencia nº 

39/2018, de 19 de febrero de 2018, dictada en el procedimiento de juicio verbal 

nº 469/2017, desestimando la demanda interpuesta por Dña. Aurora González 

Terán contra el Servicio Municipal de Transportes Urbanos sobre culpa 

extracontractual en materia de tráfico. 

Del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid. Sentencia nº 35/2018, de 12 

de febrero de 2018, estimando la demanda interpuesta por el Ayuntamiento, 

reconociendo a su favor créditos contra la masa de la concursada Habita Las 

Llamas, S.A. 

CONTRATACIÓN 
97/3. ADJUDICACIÓN del contrato de obras de 

acondicionamiento pavimentación del entorno de la Estación Marítima 

a SIECSA Construcción y Servicios, S.A. Se da cuenta de una Propuesta del 

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

siguiente tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de octubre de 
2017 resultó aprobado el expediente para contratar las obras de 
acondicionamiento pavimentación del entorno de la Estación Marítima, 
por un presupuesto de licitación de 1.652.438,77 €, IVA incluido, y un 
plazo de ejecución de 8 meses, mediante procedimiento abierto con 
varios criterios de valoración. El anuncio de este procedimiento ha sido 
publicado en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 8 de noviembre de 
2017 y han sido presentadas las siguientes ofertas, según consta en el 
Acta de la Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 13 de 
diciembre de 2017: Rucecan, S.L.; Arruti Santander, S.A.; Copsesa; 
Ascan, S.A.; Palomera Obras y Proyectos, S.L.; UTE Dragados, S.A., - 
Cuevas, S.L.; Teginser, S.A.; Inbisa Construcción, S.A.; Senor, S.A.; 
Ferrovial, S.A.; UTE Gicsa - Construcciones Boreste, S.A.; Fernández 
Rosillo y Cia, S.L.; Tamisa, S.A.; y Siec, S.A. La Mesa de Contratación, 
en acto público celebrado el 1 de febrero de 2018, procedió a dar 
cuenta de la valoración de los criterios de adjudicación que no se 
aplican mediante fórmulas o cifras y a la apertura del Sobre 3 que 
contiene los criterios que se adjudican mediante fórmulas o cifras: 
Cuadro de valoración técnica: 
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Ofertas presentadas Programa 24 
puntos 

Memoria 21 
puntos 

Impacto obra 4 
puntos Total 49 puntos 

Rucecan SL 9,50 9,50 16,50 2,50 38,00 
Arruti SA 9,50 9,00 16,50 3,00 38,00 
Copsesa 9,50 11,00 17,50 3,00 41,00 
Ascan SA 11,00 11,50 17,00 3,50 43,00 
Palomera Obras y Proyectos 8,00 8,00 13,00 1,00 30,00 
UTE Dragados-Cuevas 9,00 11,50 16,00 1,50 38,00 
Teginser SA 10,50 11,00 17,50 4,00 43,00 
Inbisa Construccion SA 9,00 9,00 15,50 2,00 35,50 
Senor SA 8,00 9,00 15,50 1,50 34,00 
Ferrovial Agroman SA 4,50 10,00 20,00 3,50 38,00 
UTE Gicsa –Cobosa 8,00 9,00 13,00 1,50 31,50 
Fernández Rosillo SL 9,00 9,00 16,50 1,50 36,00 
Tamisa SA 8,50 8,50 16,00 1,50 34,50 
Siec SA 11,50 11,50 17,50 4,00 44,50 

Ofertas económicas: 
Ofertas presentadas Oferta económica Plazo garantía 

Rucecan SL 1.099.897,97 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
Arruti SA 1.122.880,00 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
Copsesa 1.269.072,01 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
Ascan SA 1.083.999,83 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
Palomera Obras y Proyectos 1.099.863,25 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
UTE Dragados-Cuevas 1.346.246,00 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
Teginser SA 1.130.433,35 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
Inbisa Construccion SA 1.454.054,47 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
Senor SA 1.167.500,00 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
Ferrovial Agroman SA 1.324.012,25 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
UTE Gicsa –Cobosa 1.193.363,32 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
Fernández Rosillo SL 1.100.011,00 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
Tamisa SA 1.270.500,00 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
Siec SA 1.096.260,00 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 

Sumada la puntuación total de la valoración de las ofertas presentadas 
de conformidad con los criterios de adjudicación establecidos, resulta la 
siguiente puntuación por orden decreciente: 

Ofertas presentadas Puntuación Sobre 2 Puntuación Sobre 3 Total 
Siec SA 44,50 49,92 94,42 
Ascan SA 43,00 51,00 94,00 
Teginser SA 43,00 46,89 89,89 
Rucecan SL 38,00 49,59 87,59 
Fernández Rosillo SL 36,00 49,58 85,58 
Arruti SA 38,00 47,56 85,56 
Palomera Obras y Proyectos 30,00 49,60 79,60 
Senor SA 34,00 43,61 77,61 
Copsesa 41,00 35,78 76,78 
UTE Gicsa –Cobosa 31,50 41,32 72,82 
Tamisa SA 34,50 35,67 70,17 
Ferrovial Agroman SA 38,00 31,80 69,80 
UTE Dragados-Cuevas 38,00 30,19 68,19 
Inbisa Construccion SA 35,50 22,37 57,87 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 151.2 del Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la empresa mejor 
valorada ha procedido a la acreditación de estar al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de no tener deudas 
con la Recaudación Municipal, depositada la garantía definitiva y demás 
documentación acreditativa de su capacidad y solvencia; en 
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consecuencia, el Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, 
Contratación y Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la 
adjudicación del contrato de obras de acondicionamiento pavimentación 
del entorno de la Estación Marítima a la empresa SIEC, S.A., 
Construcción y Servicios, S.A. (CIF A-39015169. Domicilio Paseo Julio 
Hauzeur nº 45 B. 39300 Torrelavega), por importe de 1.096.260,00 € 
(906.000 € más 190.260 € de IVA 21%), con un plazo de ejecución de 
8 meses y un plazo de garantía de 5 años, por resultar la oferta mejor 
puntuada. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto por importe de 
1.096.260,00 € (906.000 € más 190.260 € de IVA 21%) a favor de la 
empresa SIEC, S.A., Construcción y Servicios, S.A., (CIF A-39015169), 
con cargo a la partida 01009.1510.60002, referencia 22018/872, del 
Presupuesto General vigente TERCERO. Ordenar la publicación de este 
Acuerdo en el Perfil del Contratante de la Página Web del Ayuntamiento 
y su notificación a los licitadores. 

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

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

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

Local. 

98/4. DACIÓN DE CUENTA del contrato menor adjudicado en el 

mes de enero. La Junta de Gobierno Local queda enterada y da su 

conformidad al contrato adjudicado en el mes de enero a Televisión Popular de 

Santander, por 7.899,99 €, por la emisión y retransmisión de la Cabalgata de 

Reyes Magos. 

99/5. DACIÓN DE CUENTA del contrato adjudicado por 

procedimiento negociado en el mes de enero. La Junta de Gobierno Local 

queda enterada y da su conformidad al contrato adjudicado en el mes de enero 

a Centro Canino Parayas, S.L., por 41.382 €, por la recogida, traslado y 

albergue de animales vagabundos y/o abandonados. 
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COMPRAS 
100/6. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con 

Teknoservice, S.L., para el suministro de equipos informáticos. Se da 

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

Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

A propuesta del contratista que solicita la prórroga del contrato de 
suministro que se describe en el Acuerdo. De conformidad con las 
atribuciones que a la Junta de Gobierno Local concede la disposición 
adicional segunda del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, la Concejalía de Economía, Hacienda, Contratación, Patrimonio 
y Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Prorrogar el contrato de 
suministro en alquiler de equipos informáticos por plazo de 1 año a 
partir del 13 de febrero de 2018. Con fecha de 13 de febrero de 2017 
se firmó contrato con la empresa indicada para el suministro descrito, 
con plazo de 1 año, con una prórroga posible de otro año, a acordar 
por el órgano de contratación. La prórroga no supone incremento del 
precio que actualmente se encuentra fijado en el siguiente importe. 1) 
Precio de alquiler mensual sin IVA del equipo básico, desglosado en: 
precio mensual sin IVA del arriendo, 12,32 €; canon mensual sin IVA de 
mantenimiento, 0 €; total para los 5años de 1 equipo básico sin IVA, 
739,20 €. 2) Precio de alquiler mensual sin IVA del PC avanzado, 
desglosado en: precio mensual sin IVA del arriendo, 16.94 €; canon 
mensual sin IVA de mantenimiento, 0 €; total para los 5 años de 1 
estación gráfica sin IVA, 1.016,40.€. 3) Precio de alquiler mensual sin 
IVA de Ultrabook 14”, desglosado en: precio mensual sin IVA del 
arriendo, 11,67 €; canon mensual sin IVA de mantenimiento, 0 €; total 
para los 5 años de 1 Ultrabook 14” sin IVA, 700,20 €. 4) Precio de 
alquiler mensual (sin IVA) de portátil 15,6”, desglosado en: precio 
mensual sin IVA del arriendo, 11,32 €; canon mensual sin IVA de 
mantenimiento, 0 €; total para los 5 años de 1 Portátil 15,6” sin IVA, 
679,20 €. 5) Precio total sin IVA para los 5 años de alquiler de 110 
equipos básicos, 5 PC avanzados, 3 Portátiles y 2 Ultrabook, 96.102 €, 
IVA del 21 %, 20.181,42 €; total final, 116.283,42€. 6) Penalización por 
cancelación anticipada de alquiler y devolución de equipos: cancelación 
en el primer año de alquiler, 0 % de penalización sobre el importe total 
sin IVA del alquiler del equipo que reste por pagar (el mismo para los 
diferentes equipos); cancelación en el segundo año de alquiler, 0 % de 
penalización sobre el importe total sin IVA del alquiler del equipo que 
reste por pagar (el mismo para los diferentes equipos); cancelación en 
el tercer año de alquiler, 0 % de penalización sobre el importe total sin 
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IVA del alquiler del equipo que reste por pagar (el mismo para los 
diferentes equipos); cancelación en el cuarto año de alquiler, 0 % de 
penalización sobre el importe total sin IVA del alquiler del equipo que 
reste por pagar (el mismo para los diferentes equipos); y cancelación 
en el quinto año de alquiler, 0 % de penalización sobre el importe total 
sin IVA del alquiler del equipo que reste por pagar (el mismo para los 
diferentes equipos). SEGUNDO. Disponer el gasto correspondiente a la 
parte de la prórroga de contrato a ejecutar en el presente ejercicio 
(desde el 13 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2018) a favor de la 
empresa Teknoservice, S.L., con CIF B-41485228, por importe de 
15.000 € (IVA incluido) con cargo a la partida 01023.9260.22799 y 
referencia 22018/335, Registro de Compras nº179/2016. 

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. 

101/7. DACIÓN DE CUENTA del contrato menor adjudicado en el 

mes de enero. La Junta de Gobierno Local queda enterada y da su 

conformidad al contrato adjudicado en el mes de enero a Agapito Urban 

Industries, S.L., por 7.661,12 €, el suministro de bancos para la vía pública. 

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
102/8. APROBACIÓN del proyecto técnico de remodelación de la 

Plaza de Italia y Jardines de San Roque. Se da cuenta de una Propuesta 

del Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor 

literal: 

Examinado el Proyecto de remodelación de la Plaza de Italia y Jardines 
de San Roque, 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 disposiciones 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 
Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda se propone a la Junta de 
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Gobierno Local del Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
Aprobar técnicamente el Proyecto de remodelación de la Plaza de Italia 
y Jardines de San Roque, propuesto por Servicio de Vialidad, y cuyo 
presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 6.068.273,54 
€. 

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. 

103/9. APROBACIÓN de la prórroga del plazo concedido para la 

finalización de las obras para rehabilitación de la fachada de la Calle 

Ataúlfo Argenta nº 31. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Examinada la propuesta de la Comunidad de Propietarios de la Calle 
Ataúlfo Argenta nº 31, de prorrogar el plazo para la finalización de las 
obras para rehabilitación de fachada. Vistos los informes del Servicio de 
Urbanismo y del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo 
establecido en el artículo 12 de la Ordenanza municipal de ayudas para 
la realización de obras en fachadas. El Concejal Delegado de 
Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción del siguiente ACUERDO: Prorrogar por 6 meses más 
el plazo concedido para la finalización de las obras para rehabilitación 
de la fachada de la Calle Ataúlfo Argenta nº 31, a solicitud de la 
Comunidad de Propietarios. 

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. 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
104/10. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de 

garaje en la Calle Prado San Roque nº 26, a solicitud de Técnicos en 

Gestión de Comunidades de Viviendas, S.L. Se da cuenta de una 
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Propuesta del Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente 

tenor literal: 

Visto el expediente instruido a instancia de Técnicos en Gestión de 
Comunidades de Viviendas, S.L., con NIF B-39731179, en solicitud de 
licencia de actividad de garaje, a emplazar en la Calle Prado San Roque 
nº 26, 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 tuvo 
entrada en el Registro de este Ayuntamiento con fecha 3 de mayo de 
2017, 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 
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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 Infraestructuras, Urbanismo 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 Técnicos en Gestión de Comunidades de Viviendas, S.L., 
con NIF B-39731179, en solicitud de licencia de actividad de garaje, a 
emplazar en la Calle Prado San Roque nº 26, 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. 

JUVENTUD 
105/11. APROBACIÓN de la convocatoria para proyectos 

juveniles. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, 

Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

“Vistos los trámites y diligencias de este expediente, y en uso de las 
facultades conferidas por la legislación actual, este Concejal Delegado 
eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 
Aprobar la convocatoria de subvenciones para proyectos juveniles en el 
término municipal de Santander, correspondientes al ejercicio de 2018, 
de conformidad con las Bases reguladoras de las mismas aprobadas por 
el Pleno municipal de 27 de julio de 2005 y publicadas en el Boletín 
Oficial de Cantabria de 17 de agosto de 2005, con las siguientes 
especificaciones: 1) La cuantía total del crédito destinado a esta 
convocatoria es de 20.000 €. 2) El objeto y finalidad de estas 
subvenciones, así como los requisitos de los solicitantes, procedimiento 
de concesión, órganos competentes y criterios de valoración, se 
especifican en las Bases reguladoras arriba citadas, que se pueden 
obtener en el Ayuntamiento de Santander - Espacio Joven (Cuesta del 
Hospital nº 10. Santander) o bien consultando la web del Ayuntamiento 
de Santander (www.juventudsantander.es), o la web del Sistema 
Nacional de Publicidad de Subvenciones (SNPS) 
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index. 3) La concesión de las 
mismas se efectúa mediante régimen de concurrencia competitiva, 

http://www.juventudsantander.es/
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index
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pudiéndose subvencionar hasta un 100 % del presupuesto solicitado, 
siempre dependiendo de la valoración que se haga del proyecto, de 
acuerdo a los criterios indicados en las Bases reguladoras. 4) El plazo 
para la presentación de instancias será de 15 días hábiles desde la 
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de 
Cantabria. 5) Dentro de este plazo y para facilitar el control de las 
solicitudes, cuando estas se presenten en un Registro público distinto al 
municipal, los interesados deberán remitir por correo electrónico al 
Servicio de Juventud juventud@santander.es en un plazo máximo de 24 
horas, el Anexo I de esta convocatoria, con el sello de fecha del lugar 
donde se haya presentado. 6) Todos los proyectos deberán ejecutarse 
a lo largo del año 2018, pudiéndose prorrogar, por motivos 
excepcionales y debidamente acreditados, hasta el 31 de marzo de 
2019, siempre que se solicite por el beneficiario antes del 31 de 
diciembre de 2018. El beneficiario de la subvención tiene obligación de 
comunicar a la Concejalía de Juventud la puesta en marcha de su 
proyecto, especificando la fecha de inicio y aportando información al 
respecto: folletos, carteles, programa. 7) El plazo de resolución 
definitiva de la convocatoria será de 6 meses desde la fecha de 
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de 
Cantabria. 8) Además de la notificación individualizada, la resolución de 
la convocatoria se publicará en el portal del Sistema Nacional de 
Publicidad Subvenciones www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index. 
9) De acuerdo con el artículo 24.4 del Decreto 887/2006 que aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, cuando el 
importe de la subvención concedida sea inferior a 3.000 €, el 
documento acreditativo de hallarse al corriente de las obligaciones 
tributarias con el Ayuntamiento de Santander y con el Estado, y de las 
obligaciones frente a la Seguridad Social, consistirá en la presentación 
de una declaración responsable que así lo indique, firmada por el 
receptor de la ayuda. 10) El plazo para justificar estas subvenciones 
expirará el 31 de enero de 2019. La no presentación de la justificación 
dentro de plazo acarreará automáticamente la revocación de la 
subvención. En caso de concederse la prórroga prevista en el nº 6, el 
plazo para justificar expirará el 15 de abril de 2019 11) Quedarán 
eximidas del requisito de hallarse inscritas en el Registro municipal 
aquellas entidades de carácter cívico sin ánimo de lucro que presenten 
proyectos ajustados a las Bases de esta convocatoria, pero cuyas 
características les impida la efectiva inscripción en dicho Registro, como 
podría ser el caso de fundaciones, asociaciones implantadas a nivel 
nacional o internacional,… Por el presente Acuerdo, queda asimismo 
autorizado el gasto correspondiente por importe de 20.000 €, que se 

mailto:juventud@santander.es
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imputa a la partida 01021.3342.48000 del Presupuesto General de 
2018.  

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. 

CULTURA 
106/12. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Centro 

de Estudios Montañeses para la promoción de la labor investigadora y 

divulgativa de la historia local. Se da cuenta de una Propuesta de la 

Concejal de Cultura y Turismo, del siguiente tenor literal: 

Vistos los trámites y diligencias de este expediente, y en uso de las 
facultades conferidas por la legislación actual, este Concejal Delegado 
eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 
Aprobar el Convenio de colaboración del Ayuntamiento de Santander 
con el Centro de Estudios Montañeses (CIF G-39032206) para la 
promoción de la labor investigadora y divulgativa en materia de historia 
local, con una duración de dos años (bienio 2018/2019) y un 
compromiso de aportación económica por parte del Ayuntamiento de 
6.000 € anuales, gasto a imputar a la partida 01006.3340.48014. 

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. 

DINAMIZACIÓN SOCIAL 
107/13. RESOLUCIÓN de la convocatoria de ayudas a las 

agrupaciones carnavalescas participantes en los actos del Carnaval. Se 

da cuenta de una Propuesta de la Concejal de Dinamización Social y Relaciones 

Institucionales, del siguiente tenor literal: 

Con motivo de la celebración del Carnaval de Santander durante los 
días 9,10 y 11 de febrero 2018 y con la finalidad de primar la 
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participación ciudadana, se aprobó el 29 de diciembre de 2017 por la 
Junta de Gobierno Local las Bases y convocatoria sobre la participación, 
concesión de ayudas y otorgamiento de premios a las agrupaciones 
carnavalescas participantes. En el mismo acto, se acuerda la dotación 
económica para las ayudas, que se financiará con cargo a la aplicación 
presupuestaria 01016.3380.48000 del Presupuesto municipal para el 
año 2018. Visto el informe técnico, la Concejala Delegada propone a la 
Junta de Gobierno Local a adopción del siguiente ACUERDO: Resolver la 
convocatoria de ayudas a las agrupaciones carnavalescas por su 
participación en los actos programados con motivo de la celebración del 
Carnaval 2018, de conformidad con las Bases aprobadas por Acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de diciembre de 2017, según 
Anexo que contiene el expediente.” 
ANEXO I: Ayudas a las agrupaciones carnavalescas por su participación 
en los actos programados en El Carnaval 2018 

Nº  Agrupación Disfraz nº componentes CIF/NIF 
Ayuda 

económica 
propuesta 

1 Asociación en Marcha Cuentos mágicos 126 G-39501309 850 € 
2 Club Atalaya Salesianos Oktoberfest 123 G-39268297 850 € 
3 AAVV Renfe-Sixto Obrador Los elementos 101 G-39343447 800 € 
4 AAVV La Encina (Los Arreglaos) Río 61 G-39041090 600 € 

5 Latín Dance Harry Potter y la magia de 
Hogwarts 114 

G-39776182 800 € 

6 Yamil Alfonso Álvarez (Yayvadanza) Lejano Oeste 67 72184024-L 600 € 
7 Asociación juvenil Los Rakeros Abejas 25 G-39646765 400 € 
8 Mª Jesús Sánchez Barcenilla (Cultural Columba) Reina de las Nieves 40 G-39068812 500 € 
9 Carolina Alari Serrano (Peña del Timón) Payaso 52 G-39847355 600 € 
10 Inmaculada Calzada García (Peña santanderina La 

Sierra) 
Los Caballeros del Dragón 23 72035975-K 400 € 

11 Isis Pérez Revilla (Arg Escuela de Baile) Los Picapiedra 69 72176628-Y 600 € 
12 Asociación cultural y Taurina Peña La Pera Coco 82 G-39343033 700 € 
13 Elisabet Puente Gutiérrez (Los Cantabrones) Niños de San. Ildefonso 27 72083946-Z 400 € 
14 Asociación Cultural Juvenil Banda De Cornetas y 

Tambores (Banda Stella Maris) 
Banda Stella Maris 20 G-39669742 200 € 

15 AMPA Horacio CEIP Menéndez Pelayo El lejano y loco Oeste 35 G-39834080 500 € 
16 María Jesús Noriega Fernández (Grupo Alegría) Viaje al Fondo del Mar 79 13701093-Q 700 € 
17 Centro Social Bellavista (Los Carnavaleros) El Arca de Noé 43 V-39319660 500 € 
18 Asoc. Socio-Cultural Puente Rual Sigue nadando 27 G-39843503 400 € 
19 Asociación Cultural y Deportiva Alto San Mateo Saw 83 G-39803218 700 € 
   Total 11.100 € 

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

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

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

Local. 
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FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
108/F. APROBACIÓN del Plan Normativo del año 2018. Previa 

declaración de urgencia acordada por unanimidad, se da cuenta de una 

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

El artículo 132 de la Ley 39/2015 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 2018, comprensivo del 
Reglamento de la Sede Electrónica, y de 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.  

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. 

109/F. INCOACIÓN de expediente disciplinario a Vigilante. 

Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, se da cuenta de una 

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

literal: 

Por medio de escrito del Jefe de Servicio de Cultura de 20 de febrero de 
2018, se da traslado de denuncia presentada por la limpiadora del 
Centro Cultural Salvador Jado, Dña. Carmen Alonso Sinobas, contra el 
funcionario municipal, Vigilante de dicho centro, D. Gregorio Sainz 
Baldor, quien presuntamente la acorraló contra la pared en actitud 
amenazante, insultándola y faltándole al respeto. Por tales hechos se 
solicita la adopción de medidas disciplinarias contra dicho trabajador 
municipal. Se adjunta copia de la denuncia en la que exponen las 
incidencias; dicha documentación se integra 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: 
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Consideraciones jurídicas. El régimen disciplinario de los empleados 
públicos se regula en el título VII del Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del 
Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP). Conforme a lo 
dispuesto en el artículo 97 de dicho Estatuto, las faltas leves prescriben 
a los 6 meses, las graves a los 2 años y las muy graves a los 3 años. El 
desarrollo de lo previsto en el TREBEP en materia disciplinaria se remite 
a la legislación de desarrollo estatal o autonómica (para el personal 
funcionario), y a los convenios colectivos (para el personal laboral). 
Además, y a tenor de lo previsto en la disposición final cuarta del 
TREBEP, se mantendrá, hasta tanto se produzca tal desarrollo, la 
normativa precedente que no contravenga lo dispuesto en aquél. Para 
los funcionarios públicos locales, el Real Decreto Legislativo 781/1986, 
se remite en su artículo 147 a la legislación básica de la función pública, 
para las faltas muy graves, y a la legislación de función pública de la 
Comunidad Autónoma, para las faltas graves y leves. Atendiendo a 
cuanto antecede, cabe señalar que los hechos indicados al efecto y 
presuntamente cometidos por el funcionario D. Gregorio Sainz Baldor 
podría ser tipificados, de constatarse, como infracción disciplinaria 
grave al amparo de lo dispuesto por el artículo 75. p) de la Ley 4/1993, 
de 10 de marzo, de la Función Pública de Cantabria que tipifica como 
tal “la grave desconsideración con los superiores, compañeros o 
subordinados”. Para la exigencia de responsabilidad por faltas graves y 
muy graves, de conformidad con lo establecido por el artículo 97 del 
EBEP 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. 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, la siguiente propuesta de ACUERDOS: PRIMERO. 
Incoar expediente disciplinario al funcionario municipal, D. Gregorio 
Sainz Baldor, por los hechos que se indican en el  informe del Jefe del 
Servicio de Cultura, de fecha 20 de febrero de 2018, en relación con la 
denuncia presentada por la limpiadora del Centro Cultural Salvador 
Jado, Dña. Carmen Alonso Sinobas, y que obra en el expediente. 
SEGUNDO. Los hechos anteriormente indicados, de constatarse, 
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podrían suponer la comisión por el interesado de una supuesta falta 
disciplinaria grave, a tenor de lo dispuesto por el artículo 75.p) de la 
Ley 4/1993, de 10 de marzo, de la Función Pública de Cantabria que 
tipifica como tal “la grave desconsideración con los superiores, 
compañeros o subordinados”. De constatarse tal infracción, podría 
conllevar como sanción “la suspensión de funciones que no podrá 
exceder de 3 años”, según determina el artículo 78 de la Ley 4/1993. 
Todo lo anterior sin perjuicio de que de la instrucción del expediente 
pueda concluirse la comisión por el inculpado de cualquier otra 
infracción de carácter leve, grave o muy grave, en cuyo caso se 
aplicarían asimismo las sanciones correspondientes. TERCERO. 
Designar como Instructor del expediente, al funcionario municipal, D. 
José Gil Nieto, y como Secretaria a la funcionaria municipal, 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 del Servicio de 
Cultura. 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. SÉPTIMO. 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.  

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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110/F. INCOACIÓN de expediente disciplinario a Policía Local. 

Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, se da cuenta de una 

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

literal: 

Por medio de escrito del Jefe en funciones de la Policía Local de fecha 
20 de febrero de 2018, se solicita la incoación de expediente 
disciplinario por la posible comisión de una falta disciplinaria por el 
Policía Local, D. Gustavo Adolfo Calvo Gutiérrez, por un incidente que 
tuvo lugar el pasado 19 de febrero en el edificio de la Jefatura de la 
Policía Local, y en el que el citado funcionario presuntamente 
desobedeció una orden directa de un superior, produciéndose asimismo 
un intercambio de palabras entre ambos en el que podrá haber habido 
asimismo una falta de consideración con el citado mando. Se adjunta a 
tal comunicación escrito del Sargento Jefe de la Sección D de la UEPD, 
D. Luis Quiroga Rodríguez, en el que se exponen de forma 
pormenorizada las incidencias. Dicho escrito se integra en el 
expediente, formando parte del mismo. Por todo ello se solicita, si se 
tiene por conveniente, la apertura del correspondiente expediente 
disciplinario frente al policía local D. Gustavo Adolfo Calvo Gutiérrez. 
Por el Servicio de Inspección, Evaluación y Calidad, se ha emitido 
informe en el que se indica lo siguiente: 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 D. 
Gustavo Adolfo Calvo Gutiérrez, podrían ser constitutivos de infracción 
disciplinaria grave, de conformidad con lo dispuesto por el apartado a) 
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 
grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o 
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ciudadanos, en el ejercicio de sus funciones o cuando cause descrédito 
notorio a la Institución Policial” y/o con el apartado b) del mismo 
precepto que tipifica asimismo como falta grave “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 TREBEP 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. 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, la siguiente propuesta de 
ACUERDOS: PRIMERO. Incoar expediente disciplinario al funcionario 
municipal, D. Gustavo Adolfo Calvo Gutiérrez por los hechos que se 
indican en el  informe del Jefe en funciones de la Policía Local, de fecha 
20 de febrero de 2018, en relación con la presunta grave 
desconsideración con un superior en el ejercicio de sus funciones y/o la 
presunta desobediencia a una orden directa de un superior jerárquico. 
SEGUNDO. Los hechos anteriormente indicados, de constatarse, 
podrían suponer la comisión por el interesado de una supuesta falta 
disciplinaria grave, a tenor de lo dispuesto por el artículo 8, apartados 
a) y b) de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen 
Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, que establecen como tal “la 
grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o 
ciudadanos, en el ejercicio de sus funciones o cuando cause descrédito 
notorio a la Institución Policial” y “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 tales 
infracciones, podrían 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. Todo lo 
anterior sin perjuicio de que de la instrucción del expediente pueda 
concluirse la comisión por el inculpado de cualquier otra infracción de 
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carácter leve, grave o muy grave, en cuyo caso se aplicarían asimismo 
las sanciones correspondientes. 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. SÉPTIMO. 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.  

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. 

111/F. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por D. 

Francisco Javier Escajedo Calleja contra la calificación otorgada en el 

tercer ejercicio de la Oposición para cubrir una plaza de Ingeniero 

Técnico Industrial. Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, 

se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Personal y Protección 

Ciudadana, del siguiente tenor literal: 
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Con fecha 28 de noviembre de 2017, D. Francisco Javier Escagedo 
Calleja presenta recurso de alzada contra el Acuerdo del Tribunal 
calificador, impugnando los resultados, calificaciones y evaluación del 
tercer ejercicio de la Oposición libre para cubrir una plaza de Ingeniero 
Técnico Industrial, vacante en la plantilla de funcionarios del 
Ayuntamiento. En reunión de fecha 23 de febrero de 2018, el Tribunal 
calificador acordó lo siguiente: El objeto de la reunión es la emisión, por 
el Tribunal calificador, del informe para resolver el recurso de alzada 
presentado por el aspirante D. Francisco Javier Escagedo Calleja, contra 
la puntuación otorgada por el Tribunal en el tercer ejercicio de la 
Oposición. Leído por los miembros del Tribunal el escrito presentado 
por el aspirante en el que formula recurso de alzada contra la 
calificación del tercer ejercicio de la oposición, y analizados todos y 
cada uno de los hechos y alegaciones que contiene tal escrito, así como 
considerando el contenido concreto de su pretensión, el Tribunal 
entiende lo siguiente: a) En relación al caso nº 1ª. Que la puntuación 
otorgada a dicho ejercicio se concretó y motivó como consecuencia de 
la exposición realizada por el aspirante durante la lectura del ejercicio y 
que conforme a tal criterio la calificación otorgada en su momento se 
ajustó íntegramente a todos y cada uno de los criterios de puntuación 
determinados para ese ejercicio, en igualdad de condiciones con el 
resto de los aspirantes y con la aplicación de las mismas valoraciones 
de puntuación en cada uno de los extremos o cuestiones que 
integraban tal ejercicio. Por lo que en base a esta consideración no 
procedería modificar la puntuación otorgada entendiendo la 
desestimación íntegra del recurso en relación al presente apartado. b) 
No obstante lo anterior, y en lo que afecta a los casos planteados en el 
caso primero, realizada por los miembros del Tribunal la lectura del 
ejercicio escrito correspondiente a dicho aspirante se puede comprobar 
que las respuestas indicadas por dicho aspirante son varias y son 
emitidas con distintos términos y resultados, coincidiendo la recuadrada 
como tal por el aspirante con la que manifestó en su exposición, y que 
resulta errónea. Igualmente, y aplicando criterios de valoración objetiva 
no puede entenderse la estimación de una nueva puntuación distinta a 
la ya asignada en su día ya que las distintas respuestas que da el 
aspirante sería la equivalencia a señalar dos respuestas tipo test en la 
que una fuera correcta y otra incorrecta, con el fin de asegurar en una 
de ambas el acierto, lo que no puede ser admitido, ya que se le exigía 
en el ejercicio una única respuesta y que ésta fuera correcta. Y 
reiterando lo anterior, el aspirante en su lectura optó por acogerse a la 
que tiene recuadrada en el escrito como respuesta y que fue incorrecta. 
No procede en consecuencia modificar la puntuación asignada en base 
a dichas consideraciones respecto de este caso primero. En relación al 
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caso nº 2. El Tribunal, una vez leído el ejercicio del aspirante en 
relación al presente caso, y a tenor de los criterios de valoración 
establecidos para el mismo y que le fueron indicados en su día al propio 
aspirante, entiende que no procede estimar el recurso ya que tal y 
como establece la convocatoria atendiendo a la apreciación de la 
capacidad y formación general, la precisión y claridad de ideas y la 
preparación y correcta aplicación de los conocimientos teóricos en la 
resolución del caso, debe entenderse la puntuación asignada 
inicialmente como puntuación a mantener conforme a tales criterios. En 
relación al caso nº 4. El Tribunal procede a comprobar el contenido del 
ejercicio escrito por el aspirante y se ratifica en la puntuación otorgada 
originariamente ya que, atendiendo a las cuestiones que se plantearon 
en tal caso y a la vista del planteamiento y respuestas que realiza el 
aspirante, se entiende que la corrección y valoración inicial no sufre 
alteración, atendiendo a los criterios previstos al efecto. Respecto de las 
restantes cuestiones que plantea el recurrente: 1) Sobre la invocación a 
la modificación de las notas otorgadas a otros aspirantes, el Tribunal 
considera que se trata de criterios subjetivos de apreciación del propio 
recurrente, pero que no toman en consideración o no se ajustan a los 
criterios de puntuación que determinó el Tribunal a tales efectos, y que 
manteniendo los mismos por no haberse desvirtuado que sean los 
adecuados procede mantener dichas calificaciones. 2) Tampoco 
entiende el Tribunal la procedencia de la anulación del caso 4, ya que, 
al igual que se ha indicado en el apartado anterior, se trata de 
apreciaciones puramente subjetivas del recurrente, que no desvirtúan la 
idoneidad del ejercicio ni la adecuación de su corrección .3) Tampoco 
puede admitirse la pretensión del recurrente en relación a la anulación 
del ejercicio de la aspirante Sra. Lanuza ya que se puede constatar que 
el ejercicio fue realizado a bolígrafo, que las notas que aparecen a la 
lápiz no se refieren a una nueva respuesta sino a la mera anulación de 
algún cálculo y, en lo demás, el hecho de intercalar hojas sin membrete 
junto con los impresos facilitados no desvirtúa la verificación y 
comprobación de su identidad ya que aparecen selladas con el sello del 
Ayuntamiento, numeradas correlativamente y grapadas con plena 
identidad de la propia aspirante, lo que no da lugar a ninguna duda 
sobre la misma. A mayor abundamiento el Tribunal considera que no es 
admisible la alegación sobre tal extremo puesto que durante la 
celebración del ejercicio se facilitó este tipo de hojas a los aspirantes 
para su realización, a cuyos efectos garantizó la adecuada utilización 
estampando el sello del Ayuntamiento. Para concluir a esta parte de la 
alegación debe indicarse que el Tribunal utilizó una copia fiel del 
ejercicio original que se obtuvo inmediatamente antes de su lectura, de 
lo que se constata el contenido real de las distintas páginas del ejercicio 
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y de la lectura que de las mismas hacia cada aspirante, por lo que no 
resulta admisible la pretensión de anulación del ejercicio de la aspirante 
que invoca el recurrente. No procede admitir por tanto las alegaciones 
a que se hace referencia en el presente apartado cuarto. A la vista de 
cuanto antecede el Tribunal, por unanimidad de sus miembros 
asistentes, informa favorablemente la desestimación integra del recurso 
de alzada y se ratifica en la puntuación otorgada en los ejercicios de 
referencia sin que proceda modificar la misma, elevando tal propuesta 
para su resolución al Órgano competente del Ayuntamiento. En relación 
con lo anterior, por la Jefatura de Régimen Interior se informa lo 
siguiente: 1) El artículo 14 del Real Decreto 364/1995, establece que 
“las resoluciones de los Tribunales o Comisiones Permanentes de 
Selección vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su 
caso, pueda proceder a su revisión conforme a lo prescrito en los 
artículos 106 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.” 
Actualmente la revisión de oficio de las disposiciones y actos nulos se 
encuentra regulada en los artículos 106 y siguientes de la  Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Por tanto, al encontrarse motivada y 
entenderse ajustada a los criterios establecidos en las Bases de 
selección, y demás normativa de aplicación, la desestimación a la 
reclamación presentada por el aspirante a la calificación del cuarto 
ejercicio, procede que por el Ayuntamiento se ratifique lo acordado por 
el Tribunal calificador. 2) La competencia para resolver el recurso de 
alzada corresponde a la Junta de Gobierno Local, a tenor de las 
facultades atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985. Si bien existe 
delegación por dicha Junta de Gobierno en el Concejal Delegado para la 
designación de los miembros de los Tribunales y Órganos de Selección, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en todo caso se 
mantiene en la propia Junta de Gobierno la facultad para resolver los 
recursos que pudieran interponerse contra las resoluciones o actos 
dictados por delegación. Basándose en todo ello, esta Concejalía eleva 
a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 
Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Francisco Javier 
Escajedo Calleja, DNI 13796023-W, contra el acuerdo del Tribunal 
calificador en relación con la calificación otorgada a su examen, 
correspondiente al tercer ejercicio de la Oposición libre para cubrir una 
plaza de Ingeniero Técnico Industrial, en base a lo informado por dicho 
Tribunal en su reunión de fecha 23 de febrero de 2018, ratificando sus 
actuaciones en dicho procedimiento, por entenderlas ajustadas a 
Derecho. 
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Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez 

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

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

Local. 

112/F. APROBACIÓN de la colaboración en el Concierto de Fito 

& Fitipaldis que se celebrará en 3 de marzo de 2018 en el Palacio de 

Deportes. Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, se da 

cuenta de una Propuesta de la Concejal de Dinamización Social y Relaciones 

Institucionales, del siguiente tenor literal: 

Se ha recibido en esta Concejalía, propuesta formulada por D. Carlos 
Espinosa Pérez, con DNI 25162696-Y, en representación de la empresa 
Riff Producciones, S.L., con CIF B- 23601446 y domicilio social Calle 
Marqués de Boil nº 5, 2º derecha de Córdoba, solicitando la 
colaboración del Ayuntamiento para realizar el espectáculo de concierto 
y presentación de gira de Fito y Fitipaldis, en el Palacio de Deportes del 
Ayuntamiento de Santander. Una vez estudiada la misma y debido a 
que la finalidad del uso, así como las fechas y el horario propuestos son 
compatibles con la programación del Palacio de Deportes, entendiendo 
que es el lugar adecuado para el desarrollo del citado evento y, 
resultando que el uso puede calificarse como uso común especial 
normal y por tanto sujeto a licencia o autorización, el Concejal 
Delegado propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Colaborar en los eventos 
denominados Concierto y presentación de gira de Fito y Fitipaldis, en el 
marco de la planificación de eventos que el Ayuntamiento de Santander 
realiza con el objetivo de promocionar y fomentar actividades que por 
su trascendencia lúdica o social tienen interés relevante para la Ciudad. 
SEGUNDO. Autorizar a D. Carlos Espinosa Pérez en representación de la 
empresa, Riff Producciones, S.L., organizador del evento, el uso del 
Palacio de Deportes sito en el Sardinero, durante los días 3 de marzo al 
11 de marzo de 2018. TERCERO. Al objeto de adecuar los eventos a las 
actividades programadas en el Palacio de Deportes, la entidad 
organizadora se compromete a ejecutar los trabajos de montaje y 
desmontaje con estricta sujeción a las siguientes fechas y horarios: 
montaje y ensayos, del 3 al 9 de marzo de 2018; espectáculo, 10 de 
marzo de 2018; y desmontaje, 11 de marzo de 2018. CUARTO. El 
evento se ajustará a las siguientes prescripciones: a) El Ayuntamiento 
de Santander, como patrocinador de evento, cede el uso de la 
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instalación sin coste, eximiendo a la organización del pago del precio 
público correspondiente, en base a los artículos 5.5 y 9.1 de la 
Ordenanza de Precios Públicos por prestación de servicios y utilización 
de instalaciones a excepción de la cantidad de 1,750 € (mil setecientos 
cincuenta euros) en concepto de cuota de mantenimiento. El ingreso 
deberá hacerse efectivo en la cuenta del Instituto Municipal de 
Deportes nº ES9320482008273400037524 debiendo presentar copia del 
documento bancario en las Oficinas de administración del propio 
Instituto municipal de Deportes, al menos 10 días antes del comienzo 
de la actividad. b) El Ayuntamiento de Santander cede el uso de la 
instalación, siendo responsable la Entidad organizadora de la 
contratación de todo el personal que el evento organizado requiera, 
incluyendo los servicios de seguridad, control de accesos, venta de 
entradas y asistencia sanitaria. Se deberá cumplir con los requisitos 
exigidos por la legislación laboral vigente, así como respetar el plan de 
emergencia del propio edificio. c) El Ayuntamiento de Santander se 
compromete a poner a disposición de la Entidad organizadora los 
medios técnicos propios del Palacio de Deportes que puedan ser 
necesarios para llevar a buen término la actividad. d) La entidad 
organizadora deberá proteger en todo momento el suelo del espacio, 
colocando para ello una protección cuyo montaje correrá por su cuenta. 
e) La entidad organizadora deberá designar una persona como 
responsable de la actividad y ponerlo en conocimiento del 
Ayuntamiento. f) La entidad organizadora se compromete a asumir el 
coste originado por la asistencia técnica, con motivo del uso del sistema 
de megafonía del Palacio de Deportes g) La entidad organizadora se 
compromete a mantener y garantizar el buen uso de la instalación, 
mobiliario, equipos y materiales que se utilicen, siguiendo las 
indicaciones del personal del Palacio de Deportes, así como su limpieza 
posterior al evento. Si se produjesen desperfectos se hará responsable 
de su reparación o de la reposición del material original. h) No se 
permite utilizar el espacio asignado para fines diferentes a los 
establecidos en esta autorización ni por otras personas o colectivos 
distintos a los que han sido autorizados. i) El material no podrá 
permanecer en depósito en el Palacio fuera de los días de montaje, 
exposición y retirada del material. En todo caso, el depósito será en 
precario no haciéndose el Ayuntamiento responsable de pérdida, robo, 
hurto, uso indebido o deterioro de los  mismos. j) El traslado del 
montaje corre a cargo de la entidad organizadora. No obstante, el 
Ayuntamiento deberá dar el visto bueno en relación a la colocación y 
material empleado. k) La entidad organizadora debe presentar un Plan 
de Autoprotección, con la descripción en materia de seguridad del 
evento a realizar, con una antelación de quince días a fin de ser 
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revisado por el Servicio de Protección Civil Municipal o aceptación del 
implantado en el propio edificio, de acuerdo a los supuestos de tipos de 
actividades permitidas y aforos máximos l) La entidad organizadora 
presentará en el Ayuntamiento, en tiempo suficiente para poder ser 
revisado por los Servicios correspondientes, certificado de instalaciones 
de montaje de todo tipo, por técnico competente. m) La entidad 
organizadora se obliga, bajo su exclusiva responsabilidad, al 
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia tributaria, 
relaciones laborales, Seguridad Social, Seguridad y Salud en el trabajo y 
cualesquiera otras de carácter general, conforme lo previsto por la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se regula el 
Reglamento de Servicios de Prevención, el Real Decreto 171/2004 por 
el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales en materia de coordinación de actividades empresariales, así 
como disposiciones concordantes. Asimismo, deberá presentar a la 
Dirección del Instituto Municipal de Deportes, la evaluación de riesgos y 
demás documentación exigida por el artículo 10 del Real Decreto 
171/2004, de 30 de enero, conforme al Anexo nº I. n) La entidad 
organizadora se encargará de la coordinación y gestión de la campaña 
de promoción el evento,  incluyendo en toda publicidad o documentos 
referentes a este evento el logotipo del Ayuntamiento, debiendo 
presentar el borrador de la publicidad en el departamento del 
Ayuntamiento de Santander que corresponda, con el fin de revisarlo y 
dar el visto bueno. o) El Ayuntamiento de Santander informa a la 
entidad organizadora que conforme a la Ley 42/2010, de 30 de 
diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, 
de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el 
suministro y el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, 
está prohibido fumar en instalaciones deportivas y lugares donde se 
desarrollen espectáculos públicos, siempre que no sea al aire libre. La 
entidad organizadora será responsable del cumplimiento de dicha Ley, 
adoptando las medidas que a tal efecto sean necesarias durante el 
desarrollo de la actividad en el espacio cedido. QUINTO. La entidad 
organizadora se compromete a la cesión gratuita de 110 invitaciones 
por espectáculo al Ayuntamiento, para su libre uso y distribución. 
SEXTO. Deberán obtenerse por la entidad organizadora cuantas 
licencias y autorizaciones sean preceptivas para el desarrollo de la 
actividad. SÉPTIMO. El Instituto Municipal de Deportes, a los efectos de 
comprobación, verificación y control podrá requerir a la entidad 
organizadora que acredite, en cualquier momento y con la 
documentación precisa, el cumplimiento de sus obligaciones en materia 
tributaria, relaciones laborales, Seguridad Social y Seguridad y Salud en 
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el trabajo. En el caso de no presentar la documentación exigida en 
tiempo y forma, procederá a anularse la autorización concedida para el 
uso y cesión del Palacio de Deportes de Santander. OCTAVO. La 
autorización se concede sin perjuicio de poder ser suspendida 
temporalmente o proceder a una variación del horario o del espacio por 
otros Servicios Municipales. La suspensión o modificación se notificará 
con una semana de antelación. Procederá la revocación por 
incumplimiento de las condiciones establecidas o si se pusiera de 
manifiesto que la actividad comporta riesgos o molestias no notificadas 
previamente. NOVENO. El Ayuntamiento de Santander no será 
responsable frente a RIFF Producciones, S.L., por incumplimiento, si el 
evento no llegara a celebrarse en día acordado por causa de incendios, 
inundaciones o cualquier otra catástrofe, huelgas, embargos, órdenes o 
actos de las autoridades civiles o militares, inclemencias meteorológicas 
o cualquier otra causa semejante o distinta fuera de su control. 
DÉCIMO. El Ayuntamiento de Santander se limita a autorizar el uso del 
espacio en el Palacio de Deportes y no se hace responsable, ni directa 
ni subsidiariamente, de los daños tanto materiales como personales o 
morales que, por acción u omisión de cualquier clase, puedan ser 
consecuencia del desarrollo de la actividad en el espacio cedido. En 
todo caso Riff Producciones, S.L., mantendrá indemne al Ayuntamiento 
procurando de su cuenta y riesgo la cobertura de responsabilidad civil 
frente a terceros con motivo de la organización del evento. La entidad 
organizadora suscribirá, obligatoriamente, un Seguro de 
Responsabilidad Civil y Seguro de Accidentes, de los cuales entregará 
copia, con al menos 48 horas de antelación a la celebración del evento, 
en el Instituto Municipal de Deportes. 

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 ocho horas y cuarenta y cinco minutos, el 

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

contenido de la presente acta, yo, la Secretario suplente, certifico. 
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