
 
          Secretaría General 

 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 23 DE MAYO DE 2018 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 

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

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

Santander siendo las catorce horas del día señalado en el encabezamiento se 

reunió la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria y urgente, en 

primera convocatoria, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa, y con asistencia 

de los Concejales anteriormente relacionados, actuando como Secretario D. 

César Díaz Maza. 

No asisten, habiendo excusado su ausencia, Dña. Ana María González 

Pescador y D. Ramón Saiz Bustillo. 

Se encuentran presentes, expresamente convocados por la Sra. 

Alcaldesa, D. Ignacio Gómez Álvarez, Interventor Municipal, D. José Francisco 

Fernández García, Director Jurídico Municipal,  y Dña. Puerto Sánchez-Calero 

López, Secretario General del Pleno Accidental, que ejerce provisionalmente las 

funciones de Secretario Técnico Accidental de esta Junta de Gobierno. 
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342/1. PRONUNCIAMIENTO sobre la urgencia de la sesión. La 

Junta de Gobierno Local, por unanimidad de todos sus miembros, acordó 

declarar la urgencia de la sesión. 

343/2. MODIFICACIÓN de la Relación de Puestos de Trabajo 

para la creación de un puesto de Técnico de Protección Ciudadana. Se 

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

del siguiente tenor literal: 

Con fecha 18 de agosto de 2016, previa negociación en la Mesa 
General de asuntos Comunes de fecha 15 de julio de 2016, se elevó 
propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento de Santander, en la que, entre otras modificaciones, se 
proponía la creación de un nuevo puesto denominado Técnico de 
Protección Ciudadana, adscrito a la Oficina Técnica de Protección y 
Seguridad, con las siguientes características: Denominación: Técnico de 
Protección Ciudadana; grupo de titulación, A1; nivel de complemento 
de destino, 28; tipo de jornada (dedicación), III; complemento 
específico, 2.052,82 €/mes; forma de provisión, CM; Cl, funcionario; 
Administración de procedencia, Ayuntamiento de Santander; Escala, 
Administración Especial; Subescala, Servicios Especiales; y Clase: 
Cometidos Especiales. Visto el Informe de fiscalización previa emitido 
por el Sr. Interventor con fecha 19 de diciembre de 2016, en el que se 
fiscaliza con observaciones la propuesta de acuerdo inicial, en lo 
referente a diferentes apartados de la misma, se emitió informe por los 
Jefes de Servicio de Inspección, Evaluación y Calidad de fecha 18 de 
enero de 2017, en el que, entre otras consideraciones, se clarificaban y 
detallaban las funciones el puesto de Técnico de Protección Ciudadana. 
Emitido nuevo informe de fiscalización con fecha 20 de julio de 2017, 
en el mismo se fiscaliza con reparos la propuesta de creación de este 
puesto. A la vista de tal informe se sometió a aprobación de la Junta de 
Gobierno Local el resto de modificaciones fiscalizadas favorablemente, 
excluyéndose de tal propuesta la creación del puesto de Técnico de 
Protección Ciudadana. Ante la inminente entrada en vigor, el próximo 
25 de mayo, del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), 
que impone nuevas obligaciones para las distintas administraciones 
públicas, así como la necesidad de atender el nombramiento del 
Delegado de Protección de Datos (DPD), se emitió nuevo informe, con 
fecha 16 de mayo de 2018 en el que se plantea la conveniencia de 
asignar a este puesto de trabajo las funciones del Delegado de 
Protección de Datos, y demás derivadas de la entrada en vigor del 
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RGPD. Considerando que se han cumplido los trámites preceptivos en 
cumplimiento de lo dispuesto en la normativa reguladora de la Relación 
de Puestos de Trabajo, y visto el informe emitido por el Jefe de Servicio 
de Inspección, Evaluación y Calidad, esta Concejalía eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: PRIMERO. 
Proceder a la modificación de la actual Relación de Puestos de Trabajo, 
según los informes, propuestas y Memoria elaborada al efecto que 
forman parte del expediente y que se concreta en los siguientes 
términos: Creación de un puesto de Técnico de Protección Ciudadana 
adscrito a la Oficina Técnica de Protección y Seguridad: Denominación, 
Técnico de Protección Ciudadana; grupo de titulación, A1; nivel de 
complemento de destino, 28; tipo de jornada (dedicación), III; 
complemento específico, 2.052,82 €/mes, desglose especial dificultad 
técnica y responsabilidad (E. base), 1.311,31 €/mes y disponibilidad, 
741,51 €/mes; forma de provisión, CM; Cl, funcionario; Administración 
de procedencia, Ayuntamiento de Santander; Escala, Administración 
Especial; Subescala, Servicios Especiales; Clase, Cometidos Especiales. 
SEGUNDO. Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de 
la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento 
de Santander, en los términos que contiene el anexo de la que se 
somete a aprobación, así como la remisión de copia de la misma a la 
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986. 

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

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

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

Local. 

En cuyo estado, siendo las catorce horas y cinco minutos, la Presidenta 

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

acta, yo, el Secretario, certifico. 


