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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 19 DE JUNIO DE 2018 

SESIÓN ORDINARIA 

 
PRESIDENTE: 
Dña. Gema Igual Ortiz 
 
MIEMBROS: 
D. César Díaz Maza 
Dña. Ana María González Pescador 
Dña. Carmen Ruiz Lavín 
Dña. María Tejerina Puente 
D. José Ignacio Quirós García-Marina 
D. Ramón Saiz Bustillo 
D. Pedro José Nalda Condado 
Dña. Miriam Díaz Herrera 
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 de la Sra. Alcaldesa y con asistencia de los Concejales anteriormente 

relacionados, actuando como Secretario D. César Díaz Maza. 

Se encuentran presentes, expresamente convocados por la Sra. Alcaldesa, D. 

Ignacio Gómez Álvarez, Interventor 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. 

396/1. APROBACIÓN, si procede, de las actas de las sesiones 

anteriores. Se aprueban, sin modificación y por unanimidad, las Actas de las 

sesiones que tuvieron lugar el día 12 de junio de 2018, con carácter ordinario la 

primera y con carácter extraordinario y urgente la segunda. 



  
          Secretaría General 
 
 

 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

397/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

disposiciones publicadas en el BOLETÍN OFICIALES: 

B.O.E. nº 142 de 12 de junio de 2018. Jefatura del Estado. Ley 5/2018, de 11 

de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en 

relación a la ocupación ilegal de viviendas.  

B.O.C. nº 118 de 18 de junio de 2018. Consejería de Universidades e 

Investigación, Medio Ambiente y Política Social. Orden UMA/21/2018 de 7 de junio, 

por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para financiar las 

actuaciones de los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Cantabria en la 

creación de instrumentos para facilitar la información urbanística. 

B.O.C. nº 118 de 18 de junio de 2018. Consejería de Universidades e 

Investigación, Medio Ambiente y Política Social. Orden UMA/23/2018, de 7 de junio, 

por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a 

municipios con más de 10.000 habitantes y mancomunidades de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, con el fin de impulsar Oficinas de Atención e Información a 

las Mujeres, en el año 2018. 

398/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES: 

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

105/2018, de 31 de mayo de 2018, dictada en el procedimiento abreviado nº 47/18, 

estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por La Bodega, C.B., 

contra sanción por infracción de la Ordenanza municipal para el control ambiental de 

instalaciones y actividades.  

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

114/2018, de 8 de junio de 2018, dictada en el procedimiento abreviado nº 285/17, 

estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Comunidad de 

Propietarios de Gerardo Diego nº 6 contra la concesión de licencia a la Comunidad de 
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Propietarios de Avenida Cardenal Herrera Oria nº 31 para la ejecución de obras de 

mejora de la accesibilidad a los locales de la Comunidad y de cerramiento y 

colocación de puerta en la zona Sur de la misma. 

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

116/2018, de 8 de junio de 2018, dictada en el procedimiento abreviado nº 123/18, 

estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Eduardo Gómez 

Perales contra sanción en materia de tráfico.  

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

106/2018, de 30 de mayo de 2018, dictada en el procedimiento abreviado nº 

338/17, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Julio 

Iván Antolín Muñoz contra desestimación de la reclamación de responsabilidad 

patrimonial, por daños sufridos en su vehículo, como consecuencia de estar cubierto 

de ramas procedentes de poda; condenando a la UTE Jardines de Santander a 

indemnizar al actor. 

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

119/2018, de 12 de junio de 2018, dictada en el procedimiento abreviado nº 76/17, 

estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dña. 

Carmen Benita Ruiz Ortiz contra la desestimación de la reclamación de 

responsabilidad patrimonial por lesiones y secuelas sufridas, como consecuencia de 

una caída en la acera sita en la Calle Vargas nº 57 E. 

Del Juzgado de Instrucción nº 1 de Santander Sentencia nº 410/2018, de 29 

de diciembre de 2017, en el Juicio Rápido nº 1985/2017, condenando a D. Alberto 

Castañeda Riestra a indemnizar al Ayuntamiento por los daños causados. 

Del Juzgado de Instrucción nº 2 de Santander Sentencia nº 187/2018, de 28 

de mayo de 2018, en el Juicio Rápido nº 773/2018, condenando a D. Pedro López-

Alonso Abaitua a indemnizar al Ayuntamiento por los daños causados. 

Del Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander Sentencia nº 188/2017, de 22 

de mayo de 2017, en el Juicio Rápido nº 738/2017, condenando a Dña. Silvia Rosas 

Plaza a indemnizar al Ayuntamiento por los daños causados. 
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Del Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander Sentencia nº 220/2018, de 12 

de junio de 2018, en el Juicio Rápido nº 827/2018, condenando a D. Andrei Savga a 

indemnizar al Ayuntamiento por los daños causados. 

Del Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander Sentencia nº 23/2018, de 29 de 

enero de 2018, en el Juicio Rápido nº 144/2018, condenando a D. Javier Simón 

Altuna San Martín a indemnizar al Ayuntamiento por los daños causados. 

CONTRATACIÓN 
399/3. ADJUDICACIÓN del contrato de gestión de la Red municipal 

de Ludotecas a Magnet Siglo XXI, S.L. 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 29 de diciembre de 
2017, fue aprobado el procedimiento abierto para contratar el servicio de 
gestión de la Red municipal de Ludotecas, por un presupuesto anual de 
226.065,62 €, 22.606,56 € de IVA, y un plazo de ejecución de 1 año, con 
posibilidad de una prórroga de un año, de conformidad con la propuesta del 
Servicios Sociales, y con sujeción a lo dispuesto por el Texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre. Este procedimiento ha sido anunciado en el 
DOUE de fecha 24 de enero de 2018, en el BOE nº 37 de 10 de febrero de 
2018 y en el BOC nº 26 de fecha 6 de febrero de 2018, el plazo de 
presentación de ofertas finalizó el día 5 de marzo de 2018. Las ofertas 
presentadas y admitidas a este procedimiento según consta en el acta de la 
Mesa de Contratación del día 14 de marzo de 2018 son las siguientes: 
Promoción de la Formación Las Palmas, S.L., Asociación Cultural y Deportiva 
Os Zagales D´Aragón, Magnet Siglo XXI, S.L., La Escueluca, Cantabria S.L.L., 
Kulturbide Gestión Sociocultural y Aralia Servicios. La oferta presentada por 
la empresa Educo Servicios y Proyectos Educativos Cantabria, S.L., a las 
13:30 horas, fuera del plazo establecido, la Mesa determina no admitirla. La 
Mesa de Contratación reunida en sesión de fecha 2 de mayo de 2018, dio 
cuenta del informe realizado por la Jefe de Servicios Sociales, respecto a la 
primera fase de valoración del Sobre 2.1, Referencias técnicas, respecto a los 
criterios de adjudicación recogidos en el punto 9.1, Criterios no evaluables 
mediante aplicación de fórmulas, que exigía la superación de un umbral 
mínimo de puntuación fijado en 22 puntos. La Mesa admite la valoración de 
los criterios no evaluables mediante la aplicación de fórmulas según el 
informe técnico realizado, que son las siguientes: Valoración Sobre nº 2.1. 
Max 49 puntos totales. Umbral mínimo 22 puntos. 
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OFERTAS PRESENTADAS 

MODELO ORGANIZATIVO DE TRABAJO 
TOTAL 

PUNTUACION 
43 PUNTOS 

OBJETIVOS 
GRALES. 

(MAX. 5 PTOS.) 

METODOLOGÍA Y 
PRESTACIÓN 
ACTIVIDADES 

(MAX. 20 PTOS.) 

ORGANIZACIÓN Y 
NORMAS GRALES 

FUNCIONAMIENTO. 
(MAX. 15 PTOS) 

PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN LAS 
PALMAS, S.L. 3 10 6 19 

ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OS 
ZAGALES D´ARAGÓN, 2 8 7 17 

ARALIA SERVICIOS 4 9 9 22 
LA ESCUELUCA CANTABRIA, S.L.L. 2 11 13 26 
MAGNET SIGLO XXI, S.L. 5 18 18 41 
KULTURBIDE GESTIÓN SOCIOCULTURAL,  2 11 6 19 

La Mesa reunida el día 15 de mayo dio cuenta del informe de valoración 
realizado la Jefe de Servicios Sociales, respecto a la segunda fase de 
valoración del Sobre 2.2, Referencias técnicas, respecto a los criterios de 
adjudicación recogidos en el punto 9.1, Criterios no evaluables mediante 
aplicación de fórmulas, de las empresas que han superado el umbral mínimo 
de 22 puntos de la primera fase valoración realizada en 2 de mayo de 2018. 
La Mesa admite la valoración de los criterios no evaluables mediante la 
aplicación de fórmulas según el informe técnico realizado, que son las 
siguientes: Valoración Sobre 2.2. Máximo 6 puntos 

OFERTAS PRESENTADAS METODOLOGÍA DE 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DESARROLLO PROGRAMA 
FORMACION 

TOTAL PUNTUACION 
FASE 2.2 

LA ESCUELUCA CANTABRIA, S.L.L 0,5 1 1,5 
MAGNET SIGLO XXI, S.L. 4 2 6 
ARALIA SERVICIOS 1 2 3 

Y seguidamente se procedió a la apertura de los Sobres nº 3 con las ofertas 
económicas que se indican a continuación:  

OFERTAS PRESENTADAS PRECIO (INCLUIDO IVA) MEJORAS HORAS EXTRAS TALLERES 

LA ESCUELUCA CANTABRIA, S.L.L 236.013,88 € 300 horas talleres extra 
MAGNET SIGLO XXI, S.L. 209.169,40 € 250 horas talleres extra 
ARALIA SERVICIOS 243.699,50 250 horas talleres extra 

Valoración Sobre nº3. Máximo 51 puntos 

OFERTAS PRESENTADAS 
SOBRE Nº 3 

TOTAL PUNTUACION 
(51 puntos) OFERTA ECONÓMICA 

(Max. 41 puntos 
MEJORAS EN TALLERES 

 (Max. 10 Puntos) 
LA ESCUELUCA CANTABRIA, S.L.L 19,94 10 29,94 
MAGNET SIGLO XXI, S.L. 41,00 10 51,00 
ARALIA SERVICIOS 7,83 10 17,83 

Valoración final: 
OFERTAS PRESENTADAS SOBRE 2.1 SOBRE 2.2 SOBRE 3 PUNTUACIÓN TOTAL 
LA ESCUELUCA CANTABRIA, S.L.L 26 1,5 29,94 57,44 
MAGNET SIGLO XXI, S.L. 41 6 51,00 98,00 
ARALIA SERVICIOS 22 3 17,83 42,83 

Del resultado de la aplicación de fórmulas resulta la oferta mejor puntuada la 
presentada por la empresa Magnet Siglo XXI, S.L., con una puntuación de 
98,00 puntos, con un presupuesto anual de 209.169,40 € (IVA incluido). 
Acreditada la documentación presentada por la empresa de estar al corriente 
de sus obligaciones tributarias, de no tener deudas con la Recaudación 
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Municipal ni con Seguridad Social, depositada la garantía definitiva y demás 
documentación, conforme lo previsto por el artículo 151.2 del Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Concejal de Educación, 
Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Excluir 
de la licitación a la empresa Educo Servicios y Proyectos Educativos 
Cantabria, S.L., por haber presentado la oferta fuera de plazo, según el Acta 
de la Mesa de Contratación del día 14 de marzo de 2018, y a los siguientes 
licitadores: Promoción de la Formación Las Palmas, S.L., Asociación Cultural 
y Deportiva Os Zagales D´Aragón, al no superar el umbral mínimo de 22 
puntos fijado en los pliegos, en la valoración del Sobre 2.1, Referencias 
técnicas, según el Acta de la Mesa de Contratación del día 2 de mayo de 
2018. SEGUNDO. Aprobar la adjudicación del contrato del servicio de gestión 
de la Red municipal de Ludotecas a la empresa Magnet Siglo XXI, S.L. (CIF 
B-39840038. Domicilio Calle Vía Cornelia nº 33, Bajo. Santander) por importe 
anual de 190.154 €, más 19.015,40 € de IVA. TERCERO. Aprobar el gasto 
anual por importe de 209.169,40 €, IVA incluido, a favor de la empresa 
Magnet Siglo XXI, S.L. (CIF B-39840038. Domicilio Calle Vía Cornelia nº 33, 
Bajo. Santander) y autorizar y disponer la cantidad de 104.584,7 €, IVA 
incluido, con cargo a la partida 01011.2310.22797, Referencia 
220180000341, correspondiente a la parte proporcional del Presupuesto 
General vigente (julio a diciembre 2018). CUARTO. 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. 

400/4. PRÓRROGA del contrato con IMESAPI, S.A., para la 

conservación, mantenimiento y mejora de bancos públicos de la ciudad. Se 

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

Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de junio 
2016, la adjudicación del servicio de conservación, mantenimiento y mejora 
de los bancos públicos de la ciudad a la empresa IMESAPI, S.A., por un 
presupuesto anual de 42.801,19 €, IVA incluido, que ha sido formalizado con 
fecha 4 de julio de 2016, por un plazo de 2 años, prorrogable de mutuo 
acuerdo por períodos anuales, hasta un máximo de 2 años más. Visto el 
informe favorable del Jefe del Servicio de Parques y Jardines y la aceptación 
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expresa de la empresa adjudicataria y de conformidad con los informes 
adjuntos al expediente, el Concejal de Educación, Juventud, Contratación, 
Patrimonio y Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 
de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la prórroga de mutuo 
acuerdo de 1 año del contrato de servicios de conservación, mantenimiento y 
mejora de los bancos públicos de la ciudad suscrito con la empresa IMESAPI, 
S.A., CIF A-28010478, de conformidad con lo previsto en la cláusula nº 4 del 
contrato y artículo 303.1 del Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por importe de 42.801,19 €, IVA incluido. SEGUNDO. Aprobar el 
gasto anual por importe de 42.801,19 €, IVA incluido, y autorizar y disponer 
la cantidad 21.400,60 €, IVA incluido, con cargo a la partida 
01010.1530.22795, Referencia 220180011318, del Presupuesto Municipal 
vigente correspondiente a la parte proporcional del presente ejercicio (julio a 
diciembre 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. 

401/5. RECTIFICACIÓN de error material en Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de adjudicación del Servicio de salvamento y socorrismo y 

baño asistido en las playas. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor 

literal: 

Visto el error material del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 
de mayo de 2018, en la aplicación del importe del IVA del servicio de 
salvamento y socorrismo y baño asistido en las playas del municipio de 
Santander. Visto el informe del Servicio de Contratación que se acompaña, y 
considerando que las Administraciones Públicas pueden rectificar en 
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, tal como se prevé 
en el apartado 2 del artículo 109 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común. Vistos los trámites y diligencias de este expediente y 
en uso de las facultades conferidas por las disposiciones vigentes, el Concejal 
de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia propone a 
la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Rectificar el 
error material en la aplicación del IVA, del apartado 4º del Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local, de fecha 22 de mayo de 2018, en el siguiente 
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sentido: Donde dice disponer el gasto a favor de la Cruz Roja Española, 
Asamblea Cantabria por importe de 396.366,04 € (252.714,01 € más 
53.069,94 € de IVA), debe decir disponer el gasto a favor de la Cruz Roja 
Española, Asamblea Cantabria por importe de 396.366,04 € (343.296,10 
euros más 53.069,94 € de IVA). Esta rectificación no altera el precio de la 
adjudicación. 

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 
402/6. APROBACIÓN inicial de Estudio de Detalle del nº 10 de la 

Calle Veridiano Rojo Herrera, a propuesta de Promociones Alpal, S.L. Se da 

cuenta de una Propuesta del Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del 

siguiente tenor literal: 

“Examinado el Estudio de Detalle presentado por Promociones Alpal, S.L., 
que tiene por objeto establecer las alineaciones y rasantes de la parcela 
catastral 4644001VP3144D0002FR, situada en la Calle Veridiano Rojo 
Herrera nº 10, donde se prevé la edificación de 6 viviendas unifamiliares. 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 presentado por Promociones Alpal, S.L., 
que tiene por objeto establecer las alineaciones y rasantes de la parcela 
catastral 4644001VP3144D0002FR, situada en la situada en la Calle 
Veridiano Rojo Herrera nº 10. 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. 
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403/7. APROBACIÓN inicial del Proyecto de compensación 

modificado de la Unidad de Actuación Monur 2004 del Área de Reparto nº 

11, a propuesta de la Junta de Compensación. Se da cuenta de una Propuesta 

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

“Por la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación Monur 2004 del 
Área de Reparto nº 11 se ha presentado, para su aprobación, Proyecto de 
compensación modificado del que fue aprobado definitivamente por Acuerdo 
del Pleno de 27 de mayo de 2010. Visto el informe del Servicio de Urbanismo 
y del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo establecido en 
152 y 153 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. Por el Concejal 
Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda se propone a la Junta 
de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: PRIMERO: Aprobar 
inicialmente el Proyecto de compensación modificado de la Unidad de 
Actuación Monur 2004 del Área de Reparto nº 11, de acuerdo con la 
propuesta de la Junta de Compensación de la misma. SEGUNDO. Iniciar un 
periodo de información al público y de audiencia a los propietarios y titulares 
de derechos, por plazo de 20 días, para 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. 

404/8. AUTORIZACIÓN del inicio de la retasación del valor 

expropiatorio de las fincas catastrales 60.53.0.10/11. Se da cuenta de una 

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

literal: 

D. Víctor Buelga Terán solicita la retasación del valor expropiatorio de las 
finca catastrales 60.53.0.10 y 60.53.0.11, fincas calificadas como Sistema 
General 12 Cabo Mayor en el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 y 
objeto de expediente de expropiación, para Parque Equipado, cuyo 
justiprecio estableció el Jurado Provincial de Expropiación en Resolución de 
30 de noviembre de 2006, que se convirtió en firme en vía administrativa 
tras la desestimación del recurso de reposición por Resolución de 7 de junio 
de 2007. La citada Resolución del Jurado Provincial de Expropiación fue 
recurrida en vía contencioso-administrativa, recayendo sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria desestimatoria del recurso, que a su vez 
fue recurrida en casación. De dicho recurso el interesado desistió al llegar a 
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un Convenio urbanístico con este Ayuntamiento que operaba la cesión de las 
parcelas referidas a cambio de la materialización de los aprovechamientos 
urbanísticos de las mismas en el Área Específica 1(B) del nuevo Plan General 
de Ordenación Urbana de 2012; no procediéndose en consecuencia al pago 
del justiprecio. La concreción de dichos aprovechamientos no pudo 
materializarse al cortar los pertinentes procesos de gestión urbanística la 
anulación por Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2016 
del referido Plan General de Ordenación Urbana de 2012. Efecto derivado de 
la misma es la reviviscencia del planeamiento de 1997 que legitimó el 
procedimiento expropiatorio en que inicialmente se concretó la ejecución de 
la determinación del planeamiento, procedimiento que habrá de proseguirse 
hasta su completa perfección con el pago del justiprecio expropiatorio y el 
levantamiento de la oportuna acta de ocupación. Por tanto, constatado que 
han transcurrido más de 4 años desde que se determinó el justiprecio en vía 
administrativa, y vistos los informes del Servicio de Urbanismo y Servicio 
Jurídico de Fomento y Urbanismo, y lo establecido en el artículo 58 de la Ley 
de Expropiación Forzosa y 74 de su Reglamento. El Concejal Delegado de 
Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda propone a la Junta de Gobierno Local 
la adopción del siguiente ACUERDO: Acceder a la retasación solicitada, 
requiriendo al interesado para que, en plazo de 20 días, presente Hoja de 
aprecio con los requisitos establecidos en el artículo 29 de la Ley de 
Expropiación Forzosa. 

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. 

405/9. APROBACIÓN técnica del Proyecto de ejecución de 

rehabilitación de Archivo Histórico y Provincial para Biblioteca Municipal. 

Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y 

Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Examinado el Proyecto de ejecución de rehabilitación de Archivo Histórico y 
Provincial para Biblioteca Municipal, elaborado por el Servicio Arquitectura. 
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 Gobierno Local del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar técnicamente el 
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Proyecto de ejecución de rehabilitación de Archivo Histórico y Provincial para 
Biblioteca Municipal, propuesto por Servicio de Arquitectura y cuyo 
presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 1.838.054,59 €. 

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. 

PATRIMONIO 
406/10. ACUERDO de no ejercicio de derecho de tanteo sobre 

vivienda de la Calle Luis Quintanilla Isasi nº 12F - 6º B. Se da cuenta de una 

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

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

“Visto el escrito presentado por D. Francisco Javier González Esparza y Dña. 
Pilar Ramírez Herrero, comunicando a este Ayuntamiento que pretenden 
transmitir la vivienda de protección oficial que posee dentro del AE - 40 
Iberotanagra, Calle Luis Quintanilla Isasi nº 12F - 6º B y sus anejos s, a D. 
Francisco Paredes García, por el precio de 80.000 €, solicitando a este 
Ayuntamiento que manifieste expresamente su intención de ejercitar o no el 
derecho de tanteo que le corresponde. Dado que este Ayuntamiento carece 
de financiación suficiente para hacer frente al pago de la cantidad citada, tal 
como se acredita con el certificado de crédito emitido por el Servicio de 
Intervención. Visto el informe emitido por el Jefe del Servicio de Patrimonio y 
el resto de documentos que obran en el expediente, el Concejal Delegado de 
Patrimonio que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 
del siguiente ACUERDO: No ejercitar el derecho de tanteo que concede a 
este Ayuntamiento la legislación vigente sobre la vivienda sita en la Calle Luis 
Quintanilla Isasi nº 12F - 6º B y sus anejos, expediente 39-1-0114/2003-55, 
dentro del AE-40 Iberotanagra que pretenden transmitir D. Francisco Javier 
González Esparza, con DNI 20188517Z, y Dña. Pilar Ramírez Herrero, con 
DNI 13669312K, a D. Francisco Paredes García con DNI 32050589c, por el 
precio de 80.000,00 €. 

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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LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
407/11. INFORME de solicitud de licencia de actividad de consulta 

odontológica con Rayos X en Calle Fernando de los Ríos nº 40 Bajo, 

instada por Lonor Dental, S.L.. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Visto el expediente instruido a instancia de Lonor Dental, S.L., con NIF B-
39844451, en solicitud de licencia de actividad de consulta odontológica con 
Rayos X, a emplazar en la Calle Fernando de los Ríos nº 40 - 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 12 de febrero de 2018, 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 
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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 
Lonor Dental, S.L., con NIF B-39844451, en solicitud de licencia de actividad 
de consulta odontológica con Rayos X, a emplazar en la Calle Fernando de 
los Ríos nº 40 - 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. 

EMPLEO 
408/12. SOLICITUD de ayuda del Fondo Social Europeo en el marco 

del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE). Se da 

cuenta de una Propuesta del Concejal, en funciones, de Economía, Hacienda, Empleo 

y Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor literal:  

La Orden PRA/37/2018, de 16 de enero, aprueban las Bases reguladoras 
para la concesión de las ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el 
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, destinadas a 
entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables. 
Posteriormente la Resolución de la Dirección General de Relaciones con las 
Comunidades Autónomas y Entes Locales, aprueba la convocatoria 2018 de 
ayudas del FSE, previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y 
Educación (POEFE), destinadas a entidades locales para la inserción de las 
personas más vulnerables (AP-POEFE). Son Entidades Beneficiarias los 
Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y 
su objeto es cofinanciar proyectos en el ámbito de la inclusión social, lucha 
contra la pobreza y la discriminación, que incluyan la realización de 
itinerarios integrados de contenido formativo dirigidos a la inserción de 
personas desempleadas que pertenezcan a colectivos más vulnerables. Para 
las regiones catalogadas como MAS Desarrollas (10) se destina por el FSE un 
importe 19.654.353 y una Tasa de Cofinanciación del 50 % en el Eje 
Prioritario 2ª. De forma coordinada con la Concejalía de Servicios Sociales y 
la Concejalía de Empleo, se coordina desde la Agencia de Desarrollo la 
elaboración de 3 proyectos que contienen itinerarios formativos. Servicios 
Sociales propone un itinerario para colectivos desfavorecidos justificables por 
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los informes del Servicio basado en actividades de cocina. Desde la 
Concejalía de Empleo y Desarrollo Empresarial se ha elaborado dos proyectos 
para colectivos mayores de 55 años, parados de larga duración, mujeres en 
desempleo y menores de 30 años. Uno de ellos basados en medio ambiente 
(jardinería, forestal, ..) denominado … y un segundo basado en formación de 
servicios especiales como son especialización en servicios sociales. Las Bases 
reguladoras establecen un plazo para realizar las actuaciones de los 
proyectos subvencionados hasta el 31 de diciembre de 2021 por lo que se 
propone varias ediciones y plurianuales presupuestariamente conforme la 
planificación de los cursos. Se contempla su ejecución a partir de 2019 
puesto que existen 6 meses para resolver por lo que previsiblemente será 
final de 2018 y las primeras acciones para difundir y captar beneficiarios, 
selección de técnicos, etc. En consecuencia, la Concejala Delegada de 
Empleo y Desarrollo Empresarial propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar tres proyectos 
con itinerarios formativos dirigido a distintos perfiles considerados 
desfavorecidos sociales como son: 

PROYECTO (TEMÁTICA) PRESUPUESTO Nº ITINERARIOS Nº ALUMNOS 
TARAY en agroambiental jardinería, Guía Ambiental 209.378,40€ 4 60 
RAQUEROS SANTANDER Cocina, cuidados Alzeimer, 
mantenimiento pisos, atención discapacidad, comercio, 
administrativo 3.0 

548.969,00 10 150 

COCINA SOCIAL Operativa de Cocina 294.168,00 2 30 
 1.080.028,26 16 240 

SEGUNDO. Aprobar presentar los proyectos a la convocatoria de ayudas del 
Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo, 
Formación y Educación (POEFE), para la inserción de las personas más 
vulnerables (AP-POEFE) con un presupuesto de 1.080.028,26 €, y solicitar 
una subvención de 540.014,13 €, aportando el Ayuntamiento de Santander 
el 50 % del presupuesto por mismo importe. TERCERO. Aprobar su ejecución 
en los ejercicios 2019 a 2021 consignando en la partida correspondiente 
creada al efecto los importes que en este Acuerdo se compromete el 
Ayuntamiento a aportar una vez se produzca la concesión definitiva y el 
acuerdo de aceptación en Junta. CUARTO. Facultar a Samuel del Vigo García 
en calidad de jefe de Servicio de Empleo y Desarrollo Empresarial para su 
cumplimentación de forma electrónica conforme establece la convocatoria y 
realizar la solicitud formal. 

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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SERVICIOS SOCIALES 
409/13. PRÓRROGA de Convenio con el Centro de Asistencia a 

Víctimas de Agresiones Sexuales y Prevención del maltrato Familiar 

(CAVAS). Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de Familia, Servicios 

Sociales, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

El Ayuntamiento de Santander y el Centro de Asistencia a Víctimas de 
Agresiones Sexuales y Prevención de Maltrato Infantil CAVAS mantienen un 
Convenio de colaboración con el fin de posibilitar el desarrollo de programas 
y servicios encaminados a la asistencia, intervención y prevención de abusos 
y agresiones sexuales, así como a la prevención del maltrato infantil, de 
manera estable. Según se recoge en la cláusula 7ª del Convenio, podrá 
prorrogarse de forma anual y expresa por acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local. La cláusula 2ª del citado Convenio especifica que el Ayuntamiento de 
Santander aportará una cantidad anual, para la financiación del Convenio, en 
base a la disponibilidad presupuestaria. En el Presupuesto del año 2018 de la 
Concejalía de Familia y Servicios Sociales existe una partida denominada 
Subvención CAVAS, por importe de 11.330,00 €. Por todo lo anterior, Dña. 
Maria Tejerina Puente, Concejala Delegada de Familia y Servicios Sociales, 
eleva a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar la prórroga del Convenio entre el Ayuntamiento de 
Santander y el Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y 
Prevención de Maltrato Infantil, CAVAS. SEGUNDO. Autorizar y disponer el 
gasto de 11.330,00 € al Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones 
Sexuales y Prevención de Maltrato Infantil CAVAS, con nº CIF V-39066006. 
Dicho gasto deberá imputarse a la partida 01011.2310.48004. 

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. 

410/14. PRÓRROGA del Convenio con ASPACE CANTABRIA. Se da 

cuenta de una Propuesta de la Concejal de Familia, Servicios Sociales, Inmigración y 

Cooperación al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

Con motivo de la concesión de una subvención nominativa a la Asociación 
Aspace Cantabria, para el desarrollo de programas y servicios de atención a 
personas con parálisis cerebral y alteraciones afines, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 22.2.a), 28 y concordantes de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se pretende aprobar la prórroga 
del Convenio regulador de dicha subvención. Visto el informe emitido por el 
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Jefe de Servicio. Visto que la aprobación del citado Convenio regulador, de 
conformidad con los artículos 23.m) y 9, letras a) y ñ) del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la 
Administración del municipio de Santander, corresponde a la Junta de 
Gobierno Local. La Concejal de Familia y Servicios Sociales, Dña. María 
Tejerina Puente, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la prórroga del Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y la Asociación Aspace 
Cantabria, para el desarrollo de programas y servicios de atención a 
personas con parálisis cerebral y alteraciones afines. SEGUNDO. Autorizar y 
disponer el gasto por importe de 19.193,00 €, con cargo a la partida 
01008.2310.48007, a la Asociación Aspace Cantabria, con NIF nº G-
39043054, para el desarrollo del citado Convenio. 

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. 

SALUD 
411/15. CONVOCATORIA de subvenciones para financiar programas 

de prevención, promoción y educación de la salud a desarrollar por 

Fundaciones y Asociaciones sin ánimo de lucro. Se da cuenta de una Propuesta 

de la Concejal de Deportes y Salud, del siguiente tenor literal: 

El Ayuntamiento de Santander a través de la Concejalía de Deportes y Salud, 
en ejercicio de las competencias que, en materia de protección de la 
salubridad pública y de participación en la gestión de la atención primaria a 
la salud le encomienda el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, y en uso de la actividad de 
fomento correspondiente a las Administraciones Públicas, pretende 
subvencionar programas de promoción, prevención o educación para la salud 
que lleven a cabo fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro en el 
término municipal de Santander. Visto el Acuerdo del Pleno de 30 de abril de 
2004, por el que se aprobaron las Bases que contienen las normas 
reguladoras de la concesión de subvenciones con destino a financiar 
Programas de Prevención, Promoción y Educación para la Salud que 
desarrollen Fundaciones y Asociaciones sin ánimo de lucro en el término 
municipal de Santander (aprobación definitiva BOC de 6 de julio de 2004), y 
de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y a fin de dar cumplimiento a los 
principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y 
no discriminación, así como al de eficacia y eficiencia en la asignación y 
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utilización de los recursos públicos, que deben regir la gestión de las 
subvenciones públicas, conforme a lo dispuesto en artículo 8.3 de la misma, 
el Concejal de Deportes y Salud, en virtud de lo establecido por el artículo 
23.2 del citado texto legal, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 
de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la convocatoria de 
subvenciones con destino a financiar programas de prevención, promoción y 
educación para la salud que desarrollen fundaciones y asociaciones sin ánimo 
de lucro en el término municipal de Santander, a desarrollar durante el año 
2018, de conformidad con las Bases reguladoras de las mismas aprobadas 
por el Pleno Municipal de 30 de abril de 2004 y publicadas en el Boletín 
Oficial de Cantabria de 6 de julio de 2004, con las siguientes 
especificaciones: 1) La cuantía total del crédito destinado a esta convocatoria 
es de 15.400 €. 2) El objeto y finalidad de estas subvenciones, así como los 
requisitos de los solicitantes, procedimiento de concesión y criterios de 
valoración, se especifican en las Bases 2ª a 7ª de las Bases reguladoras 
arriba citadas. Los programas objeto de esta convocatoria serán 
exclusivamente aquellos cuya ejecución se desarrolle durante el año 2018. 3) 
La concesión de las mismas se efectúa mediante régimen de concurrencia 
competitiva. 4) El plazo para la presentación de instancias será de 20 días 
naturales desde la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de 
Cantabria. 5) Además de la notificación individualizada, la Resolución de la 
convocatoria se publicará en el Portal de SNPS por conducto de la Base de 
datos Nacional de Subvenciones. 6) Antes del 31 de marzo de 2019, las 
asociaciones beneficiarias de subvención deberán presentar justificación de 
que la misma ha sido destinada al fin que justificó su otorgamiento, de 
conformidad con el proyecto presentado, mediante la presentación de una 
memoria descriptiva del proyecto ejecutado y de las facturas originales u 
otros documentos de valor probatorio equivalente, que acrediten el 
cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los 
objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención. SEGUNDO. 
Autorizar el gasto correspondiente por importe de 15.400 € con cargo a la 
partida 48002.3110.01005 del Presupuesto Municipal vigente. TERCERO. 
Otorgar la debida publicidad de esta convocatoria y su resolución en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) de 
conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el BOC y en la 
página web 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. 

 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
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TURISMO 
412/16. APROBACIÓN de Anexo al Convenio de colaboración con la 

Escuela Universitaria Altamira. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de 

Cultura y Turismo, del siguiente tenor literal: 

La Concejala de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Santander propone a 
la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Anexo económico 
correspondiente al año 2018 del Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Santander y la Fundación Patronato Montañés de 
Enseñanza, Escuela Universitaria de Turismo Altamira de Santander, (NIF G-
39015516), para la realización de actividades turísticas, cursos y asistencia 
técnica en materia turística. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 
32.000,00 € (treinta y dos mil euros) a favor de la Fundación Patronato 
Montañés de Enseñanza, Escuela Universitaria de Turismo Altamira de 
Santander, (NIF G-39015516), de conformidad con el Anexo económico 
correspondiente al año 2018 de acuerdo al Convenio de colaboración suscrito 
entre la mencionada Fundación y el Ayuntamiento de Santander, con cargo a 
la aplicación contable 01015.4320.47900 del Presupuesto municipal del año 
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. 

PERSONAL 
413/17. MODIFICACIÓN de la Relación de Puestos de Trabajo para 

la creación de dos puestos auxiliar y uno de administrativo. Se da cuenta de 

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

literal: 

Vista la Relación de Puestos de Trabajo vigente en este Ayuntamiento se 
propone por parte de los responsables de diferentes unidades de este 
Ayuntamiento, la modificación de la misma para la creación de dos puestos 
de Auxiliar Administrativo con destino a los Servicios de Licencias y 
Autorizaciones y de Obras respectivamente, y un puesto de Administrativo 
para el Servicio de Personal. Considerando que se han cumplido los trámites 
preceptivos en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa reguladora de 
la Relación de Puestos de Trabajo, habiéndose sometido las modificaciones a 
la Mesa General de Negociación en sesiones celebradas los días 25 y 27 de 
octubre de 2017, y los días 15 y 19 de marzo de 2018, respectivamente, y 
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vistos los informes emitido por el Jefe de Servicio de Inspección, Evaluación 
y Calidad, por el Jefe de Servicio de Informática y por la Asesoría Jurídica. 
Visto asimismo el informe de fiscalización previa de 15 de junio de 2018 por 
el que se fiscaliza con reparos la propuesta en la parte que se refiere a la 
inclusión en el complemento específico de los nuevos puestos del factor de 
especial cualificación informática, se estima adecuado someter a aprobación 
la creación de los puestos descritos sin la inclusión del citado factor en el 
complemento específico. En base a todo ello, esta Concejalía eleva a la Junta 
de Gobierno Local las siguientes propuestas de ACUERDOS: PRIMERO. 
Proceder a la modificación de la actual Relación de Puestos de Trabajo 
(RPT), según los informes y propuestas elaboradas al efecto, que forman 
parte del expediente y que se concreta en los siguientes términos: 1) 
Creación de 1 puesto de Auxiliar Administrativo para el Servicio de Licencias 
y Autorizaciones, con las siguientes características: Denominación, Auxiliar 
Administrativo; Grupo de titulación, C2; Nivel de Complemento de Destino, 
18; Complemento Específico, 333,32 €/mes (específico base sin más 
factores), Tipo de Jornada (dedicación), 1; Forma de Provisión, CM; CL, 
Funcionario; Administración de procedencia, Ayuntamiento de Santander; 
Escala, Administración General; Subescala, Auxiliar. 2) Creación de 1 puesto 
de Auxiliar Administrativo para el Servicio de Obras, con las siguientes 
características: Denominación, Auxiliar Administrativo; Grupo de titulación, 
C2; Nivel de Complemento de Destino, 18; Complemento Específico, 333,32 
€/mes (específico base sin más factores); Tipo de Jornada (dedicación), 1; 
Forma de Provisión, CM; CL, Funcionario; Administración de procedencia, 
Ayuntamiento de Santander; Escala, Administración General; Subescala, 
Auxiliar. 3) Creación de 1 puesto de Administrativo en el Servicio de 
Personal. Se le asignan las tareas del puesto de Auxiliar nº 1.1.2008, 
quedando este puesto disponible para servicios deficitarios. Denominación: 
Administrativo; Grupo de titulación, C1; Nivel de Complemento de Destino, 
22; Complemento Específico, 456,93 €/mes (específico base sin más 
factores); Tipo de Jornada (dedicación), 1; Forma de Provisión, CM; CL, 
Funcionario; Administración de procedencia, Ayuntamiento de Santander; 
Escala, Administración General; Subescala, Administrativa. SEGUNDO. En lo 
demás se mantienen las condiciones actualmente establecidas en la Relación 
de Puestos de Trabajo para los puestos referidos. TERCERO. 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. 



  
          Secretaría General 
 
 

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 nueve horas, la Presidenta dio por terminada la 

sesión; de todo lo cual, como del contenido de la presente acta, yo, el Secretario, 

certifico. 
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