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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 5 DE JUNIO DE 2018 

SESIÓN ORDINARIA 

 

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

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

Santander siendo las ocho horas y quince 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 accidental, y con 

asistencia de los Concejales anteriormente relacionados, actuando como 

Secretario suplente Dña. Ana María González Pescador. 

No asiste, habiendo excusado su ausencia, 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. 

363/1. 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 29 de mayo de 2018 con carácter ordinario. 
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2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

364/2. Se da cuenta del escrito del Defensor del Pueblo en relación al 

expediente nº 17010071 promovido por el Defensor del Pueblo, en relación con 

la visita a la Comisaria de la Policía Local, dando por finalizadas las actuaciones. 

365/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de la disposición 

publicada en el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO nº 132 de 31 de mayo de 2018. 

Junta Electoral Central. Acuerdo de 23 de mayo de 2018, de la Junta Electoral 

Central, sobre el color de los sobres y papeletas en caso de coincidencia de las 

elecciones al Parlamento Europeo y las elecciones municipales.  

366/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES: 

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

nº 92/2018, de 14 de mayo de 2018, declarando terminado el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto por Inversiones Pico de Orizaba, S.L., 

contra liquidación del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 

naturaleza urbana por el traspaso de un inmueble. 

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

Decreto nº 36/2018, de 15 de mayo de 2018, dictada en el procedimiento 

ordinario nº 5/18, declarando terminado el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por Real de Piasca Gestión Inmobiliaria, S.L., contra la orden de 

retirada de macropostes publicitarios en la Calle Repuente.  

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

nº 78/2018, de 28 de mayo de 2018, declarando terminado el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto por Inversiones Pico de Orizaba, S.L., 

contra liquidación del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 

naturaleza urbana por el traspaso de un inmueble. 

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad, para la mejor 

defensa de los intereses municipales, interponer recurso de apelación ante la 
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Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Cantabria. 

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

nº 75/2018 de 24 de mayo de 2018, concediendo autorización al Ayuntamiento 

para la entrada en la finca sita en la Calle Prado de San Roque nº 28 para 

proceder a la poda y limpieza en ejecución subsidiaria.  

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

Sentencia nº 105/2018, de 29 de mayo de 2018, desestimando el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto por D. Marcial de La Hera Martínez 

sobre reclamación de cantidad por la diferencia de retribuciones 

complementarias entre su puesto y el que ha desempeñado en sustitución. 

Del Juzgado de lo Social nº 1 de Santander. Sentencia nº 231/2018 de 

24 de mayo de 2018, dictada en el procedimiento ordinario nº 309/17, 

estimando la demanda interpuesta por D. Víctor Manuel Gaño del Campo contra 

el Servicio Municipal de Transportes Urbanos en materia de personal. 

Del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Santander. Sentencia nº 

117/2018 de 23 de mayo de 2018, dictada en el procedimiento ordinario nº 

232/17, desestimando la acción reivindicatoria interpuesta por D. Ramón 

Carrancio Gil, en representación de D. José Antonio Galán Martínez y de Dña. 

Manuela y Dña. Raquel Pacheco Martínez, sobre dos inmuebles. 

PATRIMONIO 
367/3. DECLARACIÓN de vehículos municipales como efectos no 

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

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

Vistos escritos remitidos por el Director de la empresa Aqualia 
solicitando la baja de los vehículos adscritos al Servicio de Aguas, 
matrículas S-3591-T y S-3592-T. Visto informe emitido por el Ingeniero 
Industrial municipal que considera que los citados vehículos pueden 
clasificarse como efectos no utilizables. Visto informe emitido por el 
Jefe del Servicio de Patrimonio y vistos los demás trámites y 
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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. Declarar efectos no utilizables los siguientes vehículos: 
Turismos Peugeot 205. Matrículas S-3591-T y S-3592-T. SEGUNDO. 
Tramitar la baja en el Inventario de los citados vehículos. TERCERO. 
Trasladar a los Servicios afectados que se ha de cumplir con lo 
dispuesto por el Real Decreto 1383/2002 sobre gestión de vehículos al 
final de su vida útil como requisito previo que exige la Jefatura de 
Tráfico para darlos de baja definitiva. 

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. 

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
368/4. APROBACIÓN inicial de la modificación del Plan Especial 

de Protección del Conjunto Histórico-Artístico del Sardinero, 

presentada por Real Estate Cervera, S.L. Se da cuenta de una Propuesta 

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

literal: 

Real Estate Cervera, S.L., presenta propuesta de modificación del Plan 
Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico del Sardinero, 
que afecta a la parcela y edificio situado en el nº 9 A de la Calle Duque 
de Santo Mauro (ficha 4.08 del Catálogo del Plan Especial). La 
modificación solicitada contempla posibilitar la reorganización de los 
volúmenes del edificio, construido en los años 80 y carente de 
protección, suprimiendo el cuerpo saliente en el frontal y cerrando las 
esquinas, dotándolo de una forma cúbica, a la vez que se modifica su 
aspecto exterior para hacerlo acorde con el propio del Conjunto 
Histórico-Artístico; actuando también sobre la parcela, excavando 
tierras de su margen oriental y rebajando la cota de coronación del 
muro colindante con la Calle Santo Mauro. El documento técnico de 
modificación ha sido informado favorablemente por el Servicio 
Municipal de Urbanismo y el Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, 
y ha sido autorizado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Cantabria, de acuerdo con lo exigido en la Ley de 
Cantabria 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural. 
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Igualmente y de acuerdo con lo previsto en la Ley 21/2013, de 
Evaluación Ambiental, se ha seguido en la Consejería de Universidades 
e Investigación, Medio Ambiente y Política Social del Gobierno de 
Cantabria el preceptivo expediente de evaluación ambiental estratégica, 
habiéndose emitido por dicho organismo informe ambiental estratégico 
en el que se aprecia que la modificación del planeamiento propuesta no 
tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y por tanto no ha 
de ser objeto de evaluación ambiental estratégica ordinaria. Por otra 
parte se ha emitido por la Dirección General de Aviación Civil, en 
sentido favorable, el informe exigido en la disposición adicional 2ª del 
Real Decreto 2591/ 1998, que es preceptivo dado que la parcela está 
dentro del ámbito de servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de 
Santander - Seve Ballesteros. Por tanto y visto lo establecido en el 
artículo 59.4 de la Ley de Ordenación Territorial y Régimen Jurídico del 
Suelo de Cantabria, en relación con los artículos 7 y 3 del Decreto 
144/2002, de 19 de diciembre, que regula el procedimiento de 
elaboración y aprobación de los planes especiales en materia de 
protección del patrimonio cultural, y el artículo 128.1.d) de la Ley 
reguladora de las Bases de Régimen Local, este Concejal Delegado de 
Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar 
inicialmente la modificación del Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico-Artístico del Sardinero, que afecta a la parcela y 
edificio situado en el nº 9 A de la Calle Duque de Santo Mauro (ficha 
4.08 del Catálogo del Plan Especial), presentada por Real Estate 
Cervera, S.L. SEGUNDO. Abrir periodo de información al público por 
espacio de 1 mes, previo anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria y en 
al menos un periódico de difusión regional. 

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. 

369/5. APROBACIÓN inicial del Estudio de Detalle de la zona A 

del Área Específica 83 Convento de las Clarisas, a propuesta la 

Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander, S.A. Se da cuenta de una 

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

tenor literal: 
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Examinado el Estudio de Detalle presentado por la Sociedad de 
Vivienda y Suelo de Santander, SVS, S.A., que tiene por objeto la 
ordenación de volúmenes y el establecimiento de alineaciones y 
rasantes en la zona A del Área Específica 83, Convento de las Clarisas, 
de conformidad con la modificación puntual del Plan General 
Ordenación Urbana de la referida área específica AE-83, publicada en el 
BOC de 22 de febrero de 2018. A la vista de los informes emitidos por 
el Servicio de Urbanismo y el Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, 
y visto lo establecido en los artículos 61 y 78 de la Ley de Cantabria 
2/2001 de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 
del Suelo de Cantabria, y 127.1.c) de la Ley reguladora de las Bases del 
Régimen Local. Por el Concejal Delegado de Infraestructuras, 
Urbanismo y Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar inicialmente 
el Estudio de Detalle que tiene por objeto la ordenación de volúmenes y 
el establecimiento de alineaciones y rasantes en la zona A del Área 
Específica 83, Convento de las Clarisas. SEGUNDO. Iniciar un periodo 
de información al público por espacio de 20 días con el fin de que 
cualquier interesado pueda presentar las alegaciones que estime 
oportunas. 

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

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

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

Local. 

370/6. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la 

Comunidad de Propietarios de la Calle Bonifaz nº 11 por la realización 

de obras en la fachada. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 15 de noviembre de 
2016 otorgó a la Comunidad de Propietarios de la Calle Bonifaz nº 11 
(NIF H-39511696) una ayuda provisional para la realización de obras en 
las fachadas de dicho edificio, por un importe de 1.778,96 €. Vistos los 
informes técnicos y jurídicos que acreditan la finalización de las obras 
en el plazo señalado y su adecuación a las normas reguladoras de la 
subvención, por el Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y 
Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente ACUERDO: Aprobar definitivamente de conformidad con lo 
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dispuesto en la Ordenanza municipal de ayudas para la realización de 
obras en fachadas, una ayuda de mil setecientos setenta y ocho con 
noventa y seis euros (1.778,96 €) a favor de la Comunidad de 
Propietarios de la Calle Bonifaz nº 11. 

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 
371/7. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de 

academia de danza y pilates en la Calle Tres de Noviembre nº 6, a 

solicitud de Dña. Begoña Machín Ríos. Se da cuenta de una Propuesta del 

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

Visto el expediente instruido a instancia de Dña. Begoña Machín Ríos, 
con NIF 72034767-D, en solicitud de licencia de actividad de academia 
de danza y pilates, a emplazar en la Calle Tres de Noviembre nº 6 - 
Bajo, 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 11 de diciembre 
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 
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de Cantabria, que se produjo el 31 de marzo de 2010. En base a ello, 
se han emitido los preceptivos informes técnicos favorables por los 
Servicios Municipales de Urbanismo e Ingeniería Industrial, y se han 
seguido en la tramitación del expediente todas las exigencias 
procedimentales establecidas tanto en el Título IV de la Ley de 
Cantabria 17/2006, como en el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, incluyendo el trámite de 
información pública previsto en el artículo 74 del mismo. En este 
sentido, la Ley de Cantabria 17/2006 dispone, en su artículo 37, que la 
Comisión para la Comprobación Ambiental recibirá, una vez finalizado el 
período de información pública, el expediente en tramitación, al que se 
unirán las alegaciones que se hubieran presentado, así como un 
Informe realizado por el Ayuntamiento sobre la actividad objeto de 
comprobación ambiental. Asimismo, el artículo 76 del Decreto 19/2010 
señala que cumplimentados los trámites previstos en el mismo, el 
Ayuntamiento remitirá el expediente íntegro a la Comisión para la 
Comprobación Ambiental, indicando igualmente que la remisión del 
expediente a la Comisión implicará la conformidad inicial del 
Ayuntamiento con el proyecto. Por cuanto antecede, el Concejal 
Delegado de 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 Dña. Begoña Machín Ríos, con NIF 72034767-D, en 
solicitud de licencia de actividad de academia de danza y pilates, a 
emplazar en la Calle Tres de Noviembre nº 6 - Bajo, 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. 

CULTURA 
372/8. APROBACIÓN del Convenio Marco con la Secretaría de 

Estado de Cultura, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de 

Educación y Cultura y el Museo Nacional de Arte Reina Sofía para la 

implantación de un centro asociado al Museo en la antigua sede del 
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Banco de España. 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-marco entre la Secretaría de Estado de Cultura y la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos Culturales del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía y el Ayuntamiento de Santander para la implantación de un 
Centro asociado al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en la 
antigua sede del Banco de España en Santander; Convenio que tendrá 
una duración de 4 años, prorrogables, y que contempla una inversión 
estimada de diez millones de euros (10.000.000 €). 

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

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

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

Local. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
373/F. DELEGACIÓN provisional de funciones en materia de 

hacienda y empleo. Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, 

se da cuenta de una Propuesta de la Sra. Alcaldesa, del siguiente tenor literal: 

En el marco de las reglas previstas en el Reglamento Orgánico de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y la 
Administración del municipio de Santander, y demás normativa legal y 
reglamentaria aplicable en materia de régimen local, por esta Alcaldía 
se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Delegar en D. César Díaz Maza, Concejal de 
Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, durante la ausencia de durante 
la ausencia de Dña. Ana María González Pescador, Concejala de 
Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial, del 7 al 15 de 
junio de 2018, ambos incluidos, las siguientes funciones: 1) Desarrollo 
de la gestión económica. 2) Autorización y disposición de gastos y 
reconocimiento de la obligación. 

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

efectuado el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al 
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haberse obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno 

Local. 

374/F. IMPOSICIÓN de sanción disciplinaria a funcionario 

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

cuenta de una Propuesta del Instructor del expediente, del siguiente tenor 

literal:  

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de noviembre 
de 2017, se acordó incoar expediente disciplinario al funcionario 
municipal, Bombero del Servicio de Extinción de Incendios, D. José 
Joaquín de la Maza Gándara, por la presunta comisión de una falta 
disciplinaria, consistente en la desobediencia a una orden directa de un 
superior jerárquico, cuando, en el marco de una actuación el pasado 24 
de octubre de 2017 en la que el inculpado formaba parte de una 
dotación que iba a proceder a la retirada de un nido de avispa asiática, 
éste se negó a cumplir la orden verbal del cabo que se encontraba al 
mando, de ponerse el traje de apicultor para la retirada del nido. El 
acuerdo de incoación de expediente, designación de Instructor y 
Secretaria, concesión del trámite de recusación y demás extremos, le 
fue notificado al interesado con fecha 5 de diciembre de 2017. Con 
fecha 19 de diciembre de 2017 se presenta escrito de alegaciones por 
el interesado, y asimismo, el día 19 de enero de 2018, le fue tomada 
primera declaración en cumplimiento de lo establecido por el artículo 
29.2 del Decreto 44/1987. Por otro lado fueron aportados al expediente 
informes del Técnico Superior del Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales del Ayuntamiento de Santander, y del Jefe de Servicio de 
Extinción de Incendios. Con fecha 1 de febrero de 2018, se dictó por el 
Instructor pliego de cargos que le fue notificado al inculpado, 
concediendo un plazo de 10 días a efectos de alegaciones y proposición 
y práctica de prueba. Con fecha 16 de febrero de 2018, el interesado 
presenta escrito de alegaciones en el que básicamente manifiesta que 
cuando el Cabo le ordena ponerse el traje de apicultor, le respondió 
que no iba a usar la pértiga, por entender que se estaban 
incumplimiento las pautas dadas unos días antes por el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales para este tipo de actuaciones. 
Efectuada la práctica de las pruebas oportunas cuyo resultado se 
incorpora al expediente, declarados los hechos probados, calificación de 
la infracción y sanción aplicable, se dictó por el Instructor propuesta de 
resolución que fue notificada al interesado en los siguientes términos: 
1º. Declarar al funcionario D. José Joaquín de la Maza Gándara 
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responsable de la comisión de una falta disciplinaria grave consistente 
en falta de obediencia debida a las autoridades y superiores, prevista 
en el 75.a) de la Ley 4/1993, de 10 de marzo, de la Función Pública de 
Cantabria. 2º. Imponer al funcionario D. José Joaquín de la Maza 
Gándara, por la comisión de dicha falta, la sanción de suspensión de 
funciones por un período de 15 días, conforme a lo previsto en el 
artículo 78.3 de la Ley 4/1993, de 10 de marzo, de la Función Pública 
de Cantabria. 3º. De conformidad con lo previsto en los artículos 38 y 
39 del Decreto 44/1987, disponer la notificación de la Propuesta de 
resolución al interesado para que en el plazo de 10 días, contados a 
partir del siguiente al de la notificación, pueda alegar ante este 
Instructor cuanto considere conveniente en su defensa y, transcurrido 
dicho plazo se procederá a remitir el expediente completo ante el 
órgano competente para resolver, con el fin de que dicte la resolución 
que estime procedente al efecto. Frente a esta Propuesta de resolución 
el interesado presenta escrito de alegaciones con fecha 28 de mayo de 
2018, en el que básicamente reconoce haber desobedecido la orden de 
ponerse el traje de apicultor, si bien lo hizo por motivos de seguridad 
de los trabajadores y por entender que no se había realizado la 
evaluación de riesgos de esta actividad ni tratarse de una circunstancia 
excepcional que justificase la ausencia de tal evaluación; además 
considera que se estaba incumpliendo la Ley 1/2007 de Protección Civil 
Gestión de Emergencias de Cantabria, y el Protocolo de Vigilancia y 
Control del avispón asiático (vespa velutina), pues el lugar de actuación 
se encontraba fuera del término municipal de Santander, 
concretamente en Piélagos y, por tanto, fuera del Convenio por 
prestación de servicios en emergencias firmado por el Ayuntamiento de 
Santander y el Gobierno Regional. Concluye que se trataba de una 
orden manifiestamente ilegal, que no se estaban adoptando medidas de 
seguridad y que ya lo había denunciado en el mes de junio como 
delegado sindical, por lo que cree que este expediente es una 
persecución hacia su persona. Tales alegaciones han de ser 
desestimadas por cuanto ha quedado acreditado, y así se recoge en la 
propuesta de resolución, que el día de los hechos aún no se había 
elaborado el protocolo de actuación para la eliminación de nidos de 
avispa asiática, si bien sí había tenido ya lugar la visita del técnico 
responsable, el cual manifiesta no haber dado ninguna instrucción o 
indicación verbal en el curso de dicha visita. En consecuencia, se 
consideró por este Instructor que no existen razones fundadas para la 
negativa del funcionario inculpado a equiparse con los equipos de 
protección individual proporcionados por el servicio, en este caso el 
traje de apicultor. Es más, si observamos el informe del Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales emitido dos días después de los 
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hechos que se juzgan, en el mismo en ningún momento se dice que el 
traje de apicultor no sea el EPI adecuado, ni que sea incompatible con 
el uso de la pértiga para la aplicación del insecticida, limitándose a 
establecer una serie de recomendaciones cuando se utilicen ambos 
elementos (no fumigar  contra el viento, proceder al lavado y 
descontaminación del traje de apicultor si éste resultase impregnado de 
insecticida, etc.), los cuales se consideran los adecuados para este tipo 
de actuación. En definitiva, se estima que ha existido una 
desobediencia clara e injustificada a una orden directa de un superior 
jerárquico del funcionario inculpado, consistente en equiparse 
adecuadamente con el equipo de protección individual para proceder al 
tratamiento y retirada de un nido de avispa asiática. Por otro lado, el 
que la actuación se estuviera realizando fuera del término municipal de 
Santander, no obsta a que el funcionario acate la orden clara y 
manifiesta dada por su superior jerárquico, por cuanto no es 
competencia suya, sino de la Jefatura de Servicio, determinar qué 
actuaciones entran o no dentro del ámbito del Convenio de 
colaboración suscrito con el Gobierno Regional para la prestación de 
servicios de emergencias, sin que quepa deducir que haya habido una 
orden manifiestamente ilegal que legitime al funcionario para su 
incumplimiento. Tampoco el hecho de que este tipo de procedimientos 
se encontrase en el momento de los hechos siendo objeto de 
supervisión por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, es 
obstáculo para que se realice una intervención concreta siguiendo los 
protocolos habituales y utilizando los equipos de protección individual 
disponibles y con las medidas de seguridad elementales, sin que ello 
legitime tampoco al funcionario para desobedecer las órdenes dadas 
por sus mandos en el marco de la actividad normal de su trabajo como 
bombero, y sin perjuicio de su labor como delegado sindical. No 
obstante todo lo anterior, sí puede entenderse que la sanción propuesta 
admite una ponderación más acorde al perjuicio causado. En efecto, a 
tenor de lo previsto en el artículo 78.1.3 de la Ley 4/1993, de 10 de 
marzo, de la Función Pública de Cantabria, la sanción que podrá 
imponerse a las faltas graves será la suspensión de funciones que no 
podrá exceder de 3 años. A la hora de establecer el alcance concreto de 
la sanción hay que tomar en consideración los principios establecidos 
por el artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (Texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público), así como 
el principio de proporcionalidad inspirador de la potestad disciplinaria de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 94 del mismo cuerpo legal. A 
la luz del citado principio de proporcionalidad, existe la obligación de 
ponderar las circunstancias concurrentes para que, en función de los 
hechos probados y de su calificación jurídica, la sanción se ajuste a la 
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gravedad propia de la infracción. Así pues, hay que tener en cuenta 
que, si bien la participación del funcionario inculpado en los hechos es 
directa y personal, y que existe una clara intencionalidad en la conducta 
de no cumplir la orden del mando y, por tanto, de no ejecutar la tarea 
encomendada, no obstante el daño al interés público ha sido 
prácticamente irrelevante, en la medida que la actuación consistente en 
la retirada del nido de avispa asiática pudo completarse sin mayores 
problemas y sin incidencia para el interés público; igualmente se ha de 
considerar la ausencia de reiteración o reincidencia, entendida la misma 
como la comisión en el término de 1 año de más de una infracción de la 
misma naturaleza (artículo 29 de la Ley 40/2015). Por último, se puede 
entender como atenuante en la conducta del funcionario inculpado, el 
hecho de que, en su condición de delegado sindical, venía requiriendo 
desde hacía tiempo la evaluación de riesgos en las actuaciones de 
eliminación de nidos de avispa asiática, evaluación que precisamente 
estaba en marcha en la fecha en que se produjeron los hechos, por lo 
que podemos albergar la duda de que el funcionario entendiera 
erróneamente que se estaban dando por buenas sus conjeturas en el 
sentido de que los equipos de protección con que se estaban llevando a 
cabo este tipo de actuaciones no eran los idóneos. En base  a todo lo 
expuesto, teniendo en cuenta que la suspensión de funciones puede ser 
de entre 1 día y 3 años, y ponderando los factores anteriormente 
analizados, se estima adecuada y proporcional la imposición de la 
sanción de suspensión de funciones por un período de cinco días. En 
virtud de todo lo anterior, el Instructor que suscribe eleva a la Junta de 
Gobierno Local, órgano competente en virtud de las prerrogativas 
conferidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la 
siguiente propuesta de ACUERDOS: PRIMERO. Declarar al funcionario 
D. José Joaquín de la Maza Gándara responsable de la comisión de una 
falta disciplinaria grave consistente en falta de obediencia debida a las 
autoridades y superiores, prevista en el artículo 75.a) de la Ley 4/1993, 
de 10 de marzo, de la Función Pública de Cantabria. SEGUNDO. 
Imponer al funcionario D. José Joaquín de la Maza Gándara, por la 
comisión de dicha falta, la sanción de suspensión de funciones por un 
período de 5 días, conforme a lo previsto en el artículo 78.3 de la Ley 
4/1993, de 10 de marzo, de la Función Pública de Cantabria. TERCERO. 
De conformidad con lo previsto en los artículos 38 y 39 del Decreto 
44/1987, disponer la notificación de la Propuesta de resolución al 
interesado para que en el plazo de 10 días, contados a partir del 
siguiente al de la notificación, pueda alegar ante este Instructor cuanto 
considere conveniente en su defensa y, transcurrido dicho plazo se 
procederá a remitir el expediente completo ante el órgano competente 
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para resolver, con el fin de que dicte la resolución que estime 
procedente al efecto. 

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. 

375/F. APROBACIÓN del encargo de un asesor externo para la 

valoración de las ofertas presentadas en el procedimiento de 

contratación del servicio de mantenimiento de parques y jardines. 

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

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

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

La Mesa de Contratación del procedimiento abierto convocado para 
adjudicar el servicio de mantenimiento de parques y jardines, en sesión 
celebrada el pasado día 12 de abril, a la vista del informe de valoración 
de ofertas realizado por el Jefe del Servicio de Parques y Jardines, en el 
que quedaban excluidos del procedimiento 5 de las 6 ofertas 
presentadas, y del informe emitido por la Jefe del Servicio de 
Contratación y por la Técnico de Administración General adscrita al 
Servicio de Fiscalización, indicando observaciones respecto a la 
inadecuación de la forma en que se valoró por el Jefe del Servicio de 
Parques y Jardines, el criterio establecido en el punto 9.1.2 de la hoja 
resumen del pliego de cláusulas administrativas, respecto a la 
organización técnica. Considerando que la valoración realizada respecto 
a este criterio, es contraria a las disposiciones del artículo 150.1 del 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como a 
los criterios establecidos en el pliego de condiciones que regulan la 
valoración y que lleva a la exclusión del procedimiento a las empresas 
que cumplen con todos los medios técnicos indicados en el pliego de 
prescripciones técnicas, aunque esta relación no tuviera carácter 
exhaustivo. Considerando que la valoración realizada conlleva la 
eliminación de la concurrencia de licitadores en el procedimiento. Previa 
desestimación de las alegaciones realizadas por el Jefe del Servicio de 
Parques y Jardines en contra de las observaciones realizadas por los 
servicios de Contratación y Fiscalización, y de conformidad con las 
consideraciones del Director Jurídico Municipal, en aplicación de las 
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competencias para la valoración de proposiciones, atribuidas por el 
artículo 320 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, que es de aplicación a este contrato, según la disposición 
transitoria primera de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 
9/2017 de 8 de noviembre, la Mesa acordó asentar el criterio 
interpretativo que se debe utilizar para valorar el punto 9.1.2 de 
organización técnica correspondiente a la Fase I de valoración de la 
siguiente forma: En la valoración atribuida en el punto 9.1.2, a la 
organización técnica, la disponibilidad y adecuación de medios, para 
realizar el servicio, cualquiera que sea la valoración que corresponda, 
no podrán resultar excluidas del procedimiento de licitación las ofertas 
que cumplan con las condiciones establecidas en el pliego de 
prescripciones técnica en cuanto al número de medios mínimos Con el 
fin de dar cumplimiento a este criterio se acordó devolver el informe 
realizado al Jefe del Servicio de Parques y Jardines, para que procediera 
a la valoración técnica de la Fase I del procedimiento abierto convocado 
para contratar el servicio de mantenimiento de parques y jardines, 
conforme a la interpretación indicada. Por el Jefe del Servicio de 
Parques y Jardines ha sido emitido nuevo informe de valoración con 
fecha 17 de abril de 2018 y notas aclaratorias al Acta de la Mesa de 
Contratación. Comprobado que el informe emitido es reiteración del 
anterior y no tiene en cuenta la interpretación fijada por la Mesa para la 
valoración de la cláusula 9.1.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, respecto a la organización técnica y la disponibilidad y 
adecuación de medios, para realizar el servicio, y que la consecuencia 
de la aplicación de la valoración subjetiva de los medios técnicos y 
materiales que se realiza en el informe, lleva a la exclusión de todas las 
proposiciones excepto una. La Mesa rechazó el informe de valoración 
técnica de ofertas realizado por el Jefe del Servicio de Parques y 
Jardines, porque no cumple con las condiciones de valoración, 
establecidas en el pliego de cláusulas administrativas, no se ajusta a los 
criterios de objetividad del artículo 150.1 del Texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, ni cumple con la interpretación de 
estas condiciones realizada por la Mesa de Contratación, en uso de las 
competencias atribuidas por el artículo 320 del Texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, adoptado en sesión de 12 de 
abril de 2018, y en consecuencia con este incumplimiento, queda 
eliminada la concurrencia de participantes en la licitación pública 
convocada. De conformidad con la propuesta de la Mesa de 
Contratación, en sesión celebrada el día 1 de junio de 2018, con el voto 
a favor de todos sus miembros, excepto del emitido por el Jefe del 
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Servicio de Parques y Jardines, autor de los referidos informes, el 
Concejal de Contratación, Patrimonio, Educación, Juventud y 
Transparencia eleva a la Junta de Gobierno la propuesta adoptada por 
la Mesa de Contratación para la aprobación del siguiente ACUERDO: 
Aprobar el encargo a un asesor externo a la Mesa de Contratación, que 
puede ser personal del Ayuntamiento o no, con conocimientos 
acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato, 
para que emita la valoración de las ofertas presentadas al 
procedimiento abierto de adjudicación mediante Fases del servicio de 
mantenimiento de parques y jardines, en lo que respecta al punto 9.1.2 
de la hoja resumen que valora la organización técnica, conforme al 
criterio establecido por el pliego de cláusulas administrativas 
particulares en la hoja resumen, en cumplimiento de las disposiciones 
establecidas por el artículo 150.1, del Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, y a la interpretación de la Mesa, según las 
competencias establecidas por el artículo 320 del Texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. En caso de que no resulte 
posible realizar la valoración de forma independiente de este criterio 
(9.1.2) se encargará, que realice la valoración del conjunto de todos los 
criterios de adjudicación aprobados. Dicho asesor externo emitirá, a su 
vez, el informe relativo a la fase posterior del procedimiento, para su 
sometimiento a la consideración de la Mesa de Contratación.  

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. 

376/F. RATIFICACIÓN del Convenio de colaboración con la Real 

Sociedad Menéndez Pelayo. Previa declaración de urgencia acordada por 

unanimidad 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: 
Ratificar el Acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de 13 de junio de 
2017 por el que fue aprobado el Convenio de colaboración del 
Ayuntamiento de Santander con la Real Sociedad Menéndez Pelayo, a 
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efectos de ser suscrito por ambas partes, modificándose la estipulación 
octava, relativa a su plazo de vigencia, prevista hasta 31 de diciembre 
de 2017, y que ahora ha de ser hasta el 31 de diciembre de 2018, 
manteniéndose idénticas el resto de sus estipulaciones. 

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 veinte y cinco minutos, el 

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

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

 


