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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 26 DE JUNIO DE 2018 

SESIÓN ORDINARIA 

 

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

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

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

reunió la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria, en primera convocatoria, bajo 

la Presidencia del Sr. Alcalde en funciones, y con asistencia de los Concejales 

anteriormente relacionados, actuando como Secretario suplente Dña. Ana María 

González Pescador. 

No asisten, habiendo excusado su ausencia, D. Juan Domínguez Munaiz y D. 

Ramón Saiz Bustillo. 

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

Ignacio Gómez Álvarez, Interventor General Municipal, D. José Francisco Fernández 

García, Director Jurídico Municipal, y D. José María Menéndez Alonso, Secretario 

General del Pleno, que ejerce provisionalmente las funciones de Secretario Técnico 

de esta Junta de Gobierno. 

416/1. 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 19 de junio de 2018 con carácter ordinario. 
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2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

417/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

disposiciones publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA: 

B.O.C. nº 121 de 21 de junio de 2018. Consejería de Universidades e 

Investigación, Medio Ambiente y Política Social. Orden UMA/24/2018 por la que se 

convocan subvenciones para financiar las actuaciones de los Ayuntamientos de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de redacción de planeamiento 

urbanístico y Planes de Suelo Rústico. 

B.O.C. nº 122 de 22 de junio de 2018. Consejería de Presidencia y Justicia. 

Resolución de 14 de junio de 2018 por la que se somete a información pública el 

Proyecto de Decreto por el que se aprueban las Normas-marco de los Cuerpos de 

Policía Local de Cantabria. 

418/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES: 

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

112/2018, de 15 de Junio de 2018, dictada en procedimiento abreviado nº 23/2018, 

estimando recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dña. Gema y Dña. Ana 

Isabel Fernández Fresnedo y por Dña. Pilar Fresnedo Cavia contra liquidaciones de 

Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

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

los intereses municipales, interponer recurso de casación ante la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. 

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

91/2018, de 18 de Junio de 2018, dictado en procedimiento abreviado nº 99/2018 

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

los intereses municipales, interponer recurso de apelación ante la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. 

Del Juzgado de Instrucción nº 1 de Santander Sentencia nº 392/2017, de 28 

de noviembre de 2017, en el Juicio Rápido nº 1867/2017, condenando a D. Thiago 

Alexandre da Silva Lima a indemnizar al Ayuntamiento por los daños causados. 

Del Juzgado de Instrucción nº 3 de Santander Sentencia nº 3/2018, de 10 de 

enero de 2018, en el Juicio Rápido nº 25/2018, condenando a D. Guillermo Asensio 

Seco a indemnizar al Ayuntamiento por los daños causados. 

Del Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander Sentencia nº 116/2018, de 12 

de abril de 2018, en el Juicio Rápido nº 582/2018, condenando a D. Jhon Carlo Vega 

Ventura a indemnizar al Ayuntamiento por los daños causados. 

CONTRATACIÓN 
419/3. DACIÓN de cuenta de contratos menores adjudicados en el 

mes de mayo de 2018. La Junta de Gobierno Local queda enterada y da su 

conformidad a los contratos adjudicados en el mes de mayo a Asociación Empresarial 

de Hostelería de Cantabria, por 6.400 €, el desarrollo de programas de formación 

para población en situación de exclusión social; a Ilunion Tecnología y Accesibilidad, 

S.A., por 10.553,14 €, el estudio sobre accesibilidad en las áreas de juego infantiles; 

IMM Formación Isabel Muñoz Mate, S.L., por 10.750 €, la impartición de la formación 

continua requerida por el certificado de aptitud profesional al personal del Servicio de 

Transportes Urbanos; y a Transucan, S.L., por 26.983 €, la reparación y tratamiento 

del suelo del Mercado de México.  

420/4. DACIÓN de cuenta de contratos adjudicados por 

procedimiento negociado en el mes de mayo de 2018. La Junta de Gobierno 

Local queda enterada y da su conformidad a los contratos adjudicados en el mes de 

mayo a Ingeconsul, S.L., por 48.158 € y por 49.610 €, la redacción de los proyectos 

de construcción de mejora de movilidad entre la Avenida del Faro y Valdenoja, y 
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entre las Calles Valencia y Enrique Gran, respectivamente; AC Proyectos, S.L., por 

49.876,20, la redacción de proyecto de construcción de carriles bici de los Itinerarios 

A2, A3 y A4; y CTS Norte, S.L., por 16.200 €, el servicio de desinfección y 

desinsectación de las áreas abiertas. 

421/5. ADJUDICACIÓN de la obra de renovación integral del Barrio 

de Polio a la UTE Sercon, S.L., - Arruti Santander, S.A. Se da cuenta de una 

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

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de diciembre de 
2017, resultó aprobado el expediente para contratar las obras de renovación 
integral del Barrio de Polio y su entorno, en la forma prevista por el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por un presupuesto de 
licitación de 4.694.688,52 €, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 12 
meses, mediante procedimiento abierto con varios criterios de valoración. El 
anuncio de este procedimiento ha sido publicado en el Boletín Oficial de 
Cantabria de fecha 2 de enero de 2018 y han sido presentadas las siguientes 
ofertas, según consta en el Acta de la Mesa de Contratación en sesión 
celebrada el día 6 de febrero de 2018: Acciona Construcción, S.A., Ferrovial 
Agroman, S.A., Rucecan S.L., UTE Dragados, S.A., - Cuevas, S.L., Ascan, 
S.A., Copsesa, UTE Sercon, S.L., - Arruti, S.A., Fernández Rosillo, S.L., Senor, 
S.A., Teginser, S.A., Siec, S.A., Tamisa, UTE Gicsa - Cobosa, Vias y 
Construcciones, S.A., e Inbisa. La Mesa de Contratación, en acto público 
celebrado el 9 de mayo de 2018, procedió a dar cuenta de la valoración de 
los criterios de adjudicación que no se aplican mediante fórmulas o cifras y a 
la apertura del Sobre 3 que contiene los criterios que se adjudican mediante 
fórmulas o cifras: Cuadro de valoración técnica: 

OFERTAS PRESENTADAS 
PROGRAMA 
24 PUNTOS 

MEMORIA 
21 PUNTOS 

IMPACTO OBRA 
4 PUNTOS 

TOTAL 
49 PUNTOS 

ACCIONA CONSTRUCCION, SA 10 9 6 1 26 
FERROVIAL AGROMAN, SA 10 12 19 4 45 
RUCECAN, SL 10 12 18 4 44 
UTE DRAGADOS, SA – CUEVAS, SL 8 4 8 2 22 
ASCAN, SA 8 10 6 3 27 
COPSESA 8 10 18 4 40 
UTE SERCON, SL – ARRUTI, SA 10 10 19 4 43 
FERNANDEZ ROSILLO, SL 6 8 6 3 23 
SENOR, SA 4 10 14 3 31 
TEGINSER, SA 10 12 17 3 42 
SIEC, SA 10 10 17 3 40 
TAMISA 8 10 16 2 36 
UTE GIGSA - COBOSA 8 8 10 0 26 
VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA 4 10 8 3 25 
INBISA 8 6 10 0 24 
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Ofertas económicas: 

OFERTAS PRESENTADAS OFERTA ECONOMICA 
(IVA INCLUIDO) PLAZO GARANTIA 

ACCIONA CONSTRUCCION, SA 3.284.873,56 euros 1+4= 5 años 
FERROVIAL AGROMAN, SA 3.146.513,04 euros 1+4= 5 años 
RUCECAN, SL 2.698.439,21 euros 1+4= 5 años 
UTE DRAGADOS, SA – CUEVAS, SL 2.812.040,00 euros 1+4= 5 años 
ASCAN, SA 2.783.950,30 euros 1+4= 5 años 
COPSESA 2.591.468,00 euros 1+4= 5 años 
UTE SERCON, SL – ARRUTI, SA 2.543.420,00 euros 1+4= 5 años 
FERNANDEZ ROSILLO, SL 2.809.082,00 euros 1+4= 5 años 
SENOR, SA 2.504.700,00 euros 1+4= 5 años 
TEGINSER, SA 2.787.236,56 euros 1+4= 5 años 
SIEC, SA 2.641.430,00 euros 1+4= 5 años 
TAMISA 2.686.200,00 euros 1+4= 5 años 
UTE GIGSA - COBOSA 3.316.797,44 euros 1+4= 5 años 
VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA 2.535.131,80 euros 1+4= 5 años 
INBISA 3.376.854,15 euros 1+4= 5 años 

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

OFERTAS PRESENTADAS PUNTUACION SOBRE 2 PUNTUACION SOBRE 3 TOTAL 
UTE SERCON, SL – ARRUTI, SA 43 49,83 92,83 
RUCECAN, SL 44 45,13 89,13 
COPSESA 40 48,37 88,37 
SIEC, SA 40 46,85 86,85 
TEGINSER, SA 42 42,43 84,43 
SENOR, SA 31 51,00 82,00 
TAMISA 36 45,50 81,50 
FERROVIAL AGROMAN, SA 45 35,47 80,47 
VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA 25 50,08 75,08 
ASCAN, SA 27 42,53 69,53 
FERNANDEZ ROSILLO, SL 23 41,77 64,77 
UTE DRAGADOS, SA – CUEVAS, SL 22 41,68 63,68 
ACCIONA CONSTRUCCION, SA 26 33,01 59,01 
UTE GIGSA - COBOSA 26 32,44 58,44 
INBISA 24 31,38 55,38 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 151.2 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la empresa mejor valorada ha 
procedido a la acreditación de estar al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, de no tener deudas con la Recaudación 
Municipal, depositada la garantía definitiva y demás documentación 
acreditativa de su capacidad y solvencia; en consecuencia, el Concejal de 
Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, de 
conformidad con la disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, que es de aplicación a este 
contrato, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la adjudicación del contrato de obras de 
renovación integral del Barrio de Polio y su entorno a la UTE formada por las 
empresas Sercon, S.L., - Arruti Santander, S.A., por importe de 2.543.420,00 
€ (2.102.000,00 € más 441.420,00 € de IVA 21 %), con un plazo de 
ejecución de 12 meses y un plazo de garantía de 5 años, por resultar la 
oferta mejor puntuada. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto por importe 
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de 2.543.420,00 € (2.102.000,00 € más 441.420,00 € de IVA 21 %) a favor 
de la UTE formada por las empresas Sercon, S.L., - Arruti Santander, S.A., 
con cargo a la partida 01009.1530.61025, referencia 22018/12439, del 
Presupuesto General vigente. TERCERO. Ordenar la publicación de este 
Acuerdo en el Perfil del Contratante de la página Web del Ayuntamiento y su 
notificación a los licitadores. 

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

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

obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

422/6. ADJUDICACIÓN de la obra de pavimentación asfáltica de 

varias calles del municipio a COPSESA. 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, resultó aprobado el expediente para contratar las obras de 
pavimentación asfáltica de varias calles del término municipal, y rectificados 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares por Acuerdo de fecha 6 
de febrero de 2018, en la forma prevista por el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por un presupuesto de licitación de 2.498.697,77 €, IVA 
incluido, y un plazo de ejecución de 8 meses, mediante procedimiento 
abierto con varios criterios de valoración. Esta obra está subvencionada por 
importe de 1.000.000 €, en varias anualidades, por la Consejería de Obras 
Públicas Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, de conformidad 
con el Decreto 50/2017, de 20 de julio, por el que se conceden subvenciones 
a los Ayuntamientos de Cantabria para la ejecución de proyectos de obra 
pública en el periodo 2018/2019. El anuncio de este procedimiento ha sido 
publicado en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 16 de febrero de 2018 y 
han sido presentadas las siguientes ofertas, según consta en el Acta de la 
Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 15 de marzo de 2018: Asfin 
Cantabria, S.L., UTE Sercon, S.L., - Arruti, S.A., Senor, S.A., Ascan, S.A., y 
Copsesa. La Mesa de Contratación, en acto público celebrado el 24 de abril 
de 2018, procedió a dar cuenta de la valoración de los criterios de 
adjudicación que no se aplican mediante fórmulas o cifras y a la apertura del 
Sobre 3 que contiene los criterios que se adjudican mediante fórmulas o 
cifras: Cuadro de valoración técnica: 

OFERTAS PRESENTADAS 
PROGRAMA 
24 PUNTOS 

MEMORIA 
21 PUNTOS 

IMPACTO OBRA 
4 PUNTOS 

TOTAL 
49 PUNTOS 

ASFIN, SL 6 5 11 3 25 
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UTE SERCON – ARRUTI 9 8 15 4 36 
SENOR, SA 11 10 18 4 43 
ASCAN, SA 9 9 13 4 35 
COPSESA 9 8 16 4 37 

Ofertas económicas: 
OFERTAS PRESENTADAS OFERTA ECONOMICA PLAZO GARANTIA 
ASFIN, SL 1.529.702,78  € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
UTE SERCON – ARRUTI 1.467.730,00  € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
SENOR, SA 1.500.608,79  € (IVA incluido)  1+4= 5 años 
ASCAN, SA 1.665.881,80  € (IVA incluido) 1+4= 5 años 
COPSESA 1.452.992,74  € (IVA incluido)  1+4= 5 años 

Sumada la puntuación total de la valoración de las ofertas presentadas de 
conformidad con los criterios de adjudicación establecidos, resulta la 
siguiente puntuación por orden decreciente: 
OFERTAS PRESENTADAS PUNTUACION SOBRE 2 PUNTUACIONSOBRE 3 TOTAL 
COPSESA 37,00 51,00 88,00 
SENOR 43,00 36,18 87,24 
UTE SERCON - ARRUTI 36,00 48,91 84,91 
ASCAN 35,00 44,24 71,18 
ASFIN 25,00 40,79 65,79 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 151.2 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la empresa mejor valorada ha 
procedido a la acreditación de estar al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, de no tener deudas con la Recaudación 
Municipal, depositada la garantía definitiva y demás documentación 
acreditativa de su capacidad y solvencia, en consecuencia, el Concejal de 
Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, de 
conformidad con la disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, que es de aplicación a este 
contrato, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la designación de D. Ignacio Herrán Pérez, 
Ingeniero Técnico en Construcciones Civiles e Ingeniero Civil, Jefe del 
Servicio de Vialidad, para que realice las funciones de director de obra y 
responsable del contrato, en sustitución de D. Ricardo Díez Agüero. 
SEGUNDO. Aprobar la adjudicación del contrato de obras de pavimentación 
asfáltica de varias calles del término municipal de Santander: Castilla, 
Marqués de la Hermida (tramo entre el nº 72-15 y límite con la S-10), Atilano 
Rodríguez (tramo entre la Calle Castilla y Antonio López), Alta (desde cruce 
con Isaac Peral a glorieta de Cuatro Caminos), Argentina, Montevideo, 
Habana, Alcázar de Toledo, Vargas (del nº 1 al nº 13), Jesús de Monasterio - 
Calvo Sotelo (desde salida del túnel de la Calle Burgos hasta cruce con Calle 
Isabel II), Marqués del Arco y Obispo Sánchez de Castro, Rualasal, San José, 
Sevilla (desde intersección con Calle San José hasta intersección con Calle 
Guevara), Guevara, glorieta Paseo Pereda, Ataulfo Argenta, Gándara, Pancho 
Cossío (desde intersección con Calle Ataulfo Argenta hasta intersección con 
Paseo de Pereda), glorieta de Puertochico, Paseo Canalejas, Barcelona, 
Tetuán y Barrio Camino, Avenida de los Infantes, glorieta en Calle Alcalde 
Vega Lamera (Glorieta Galicia), Honduras, Augusto González Linares y Virgen 
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del Camino, Prado San Roque, María Cristina, Santa Teresa de Jesús, 
Francisco Palazuelos, Barrio El Castro (Poligono industrial El Campón - 
Peñacastillo), Avenida Nueva Montaña y Calle La Peseta (desde glorieta de 
acceso a GSW, pasando por glorieta de acceso al Corte Inglés, y final en 
glorieta de fondo de la Calle La Peseta, junto a Bricomart) a la empresa 
Constructora Obras Publicas San Emeterio, S.A., COPSESA (CIF A-39202056. 
Domicilio Alcalde Domingo Gómez Maza, s/n. 39800 Ramales de la Victoria. 
Cantabria), por importe de 1.452.992,74 € (1.200.820,45 € más 252.172,29 
€ de IVA 21 %), con un plazo de ejecución de 8 meses y un plazo de 
garantía de 5 años, por resultar la oferta mejor puntuada. TERCERO. 
Autorizar y disponer el gasto por importe de 1.452.992,74 € (1.200.820,45 € 
más 252.172,29 € de IVA 21 %) a favor de la empresa COPSESA (CIF A-
39202056), con cargo a la partida 01009.1530.61029, referencia 
22018/9169, del Presupuesto General vigente. 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. 

423/7. PRÓRROGA del contrato de gestión del servicio de podas, 

siegas y restos vegetales. 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 20 de junio de 
2017, la adjudicación del servicio para la gestión de las podas, siegas y 
demás restos vegetales municipales, consistente en el vertido y triturado, 
molido y similar, con obtención de composta, en lugar autorizado para esta 
gestión de residuos, a la empresa Cántabra de Turba, S.C.L., y se formalizó 
con fecha 3 de julio de 2017, por el plazo de 1 año, el contrato suscrito 
contempla la prórroga del mismo, por acuerdo expreso de ambas partes, por 
un plazo de 1 año, por importe máximo de 76.330,14 €, más 7.633,01 € de 
IVA. Visto el informe favorable del Jefe del Servicio de Parques y Jardines y 
la aceptación 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 (3 de julio de 2018 a 3 de julio 2019) 
del contrato de servicios para la gestión de las podas, siegas y demás restos 
vegetales municipales, consistente en el vertido y triturado, molido y similar, 
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con obtención de composta, en lugar autorizado para esta gestión de 
residuos, suscrito con la empresa Cántabra de Turba, S.C.L., CIF F-
39041546, 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 76.330,14 €, más 7.633,01 € de IVA. SEGUNDO. Aprobar el gasto 
anual por importe de 76.330,14 €, más 7.633,01 € de IVA, y autorizar y 
disponer la cantidad 41.981,58 euros, IVA incluido, con cargo a la partida 
01002.1623.22501, referencia 220180011319, del Presupuesto Municipal 
vigente correspondiente a la parte proporcional del presente ejercicio (1 de 
julio a 31 de 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. 

424/8. RECTIFICACIÓN de error material en Acuerdo de 

adjudicación del servicio de asistencia técnica para la redacción del 

proyecto de Centro cívico en la Calle Bellavista. Se da cuenta de una 

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

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

De conformidad con el escrito remitido por Intervención al Servicio de 
Contratación de fecha 19 de abril de 2018, en relación con la adjudicación 
del servicio asistencia técnica para redacción del proyecto básico y de 
ejecución, proyecto de actividad e instalaciones, estudio de seguridad y salud 
y gestión de residuos, dirección facultativa y coordinación de seguridad y 
salud de las obras de construcción de un centro cívico en la Calle Bellavista a 
D. Jose Luis Salcines Cañarte, DNI 20194111-L, D. Luis Otero Rodríguez, con 
DNI 03459067-M, y D. Tomás Gruber Herrero, DNI 72061284-F. Visto el 
informe jurídico que se acompaña y considerando que las Administraciones 
Públicas podrán, asimismo, 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, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 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 y Contratación 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Rectificar el error del apartado segundo del Acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local, de fecha 29 de agosto de 2017, en sentido de 

https://www.supercontable.com/informacion/Recurso_Hacienda/Indice_de_la_Ley_39-2015-_de_1_de_octubre-_.html
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incluir la disposición del gasto en la de los porcentajes que corresponden a 
cada uno de los adjudicatarios para su correcta contabilización. Donde dice: 
2º) Autorizar y disponer el gasto por importe de 81.927,00 €, más 17.204,67 
€ de IVA, importe total 99.131,67 €, con cargo a la partida 
01009.3370.62200, referencia RC 220170005069, del Presupuesto General 
vigente; debe decir: 2º) Autorizar el gasto por importe de 81.927,00 €, más 
17.204,67 € de IVA, importe total 99.131,67 €, con cargo a la partida 
01009.3370.62200, referencia RC 220170005069, del Presupuesto General 
vigente, y disponer a cada uno de los adjudicatarios en los siguientes 
porcentajes: Luis Otero Rodriguez 33,3333 %; Tomas Gruber Herrero 
33,3333 %; Jose Luis Salcines Cañarte 33,3333 %. SEGUNDO. 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. 

COMPRAS 
425/9. DACIÓN de cuenta de contratos adjudicados por 

procedimiento negociado en el mes de mayo de 2018. La Junta de Gobierno 

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

a Hewlett-Packard Servicios España, S.L.U., por 38.415,26 €, el mantenimiento de 

equipos informáticos Hewlett-Packard. 

426/10. AMPLIACIÓN del plazo del contrato de suministro de 

barandillas para las playas de El Camello, la Primera del Sardinero, Minizoo 

de La Magdalena y Parque de La Maruca. Se da cuenta de una Propuesta del 

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

siguiente tenor literal 

A propuesta del contratista que solicita la prórroga del contrato de suministro 
e instalación que se describe en el acuerdo. De conformidad con las 
atribuciones que a la Junta de Gobierno Local concede la disposición 
adicional segunda del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, y la disposición transitoria primera de la Ley de Contratos del Sector 
Público, la Concejalía de Educación, Juventud, Patrimonio Contratación y 
Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Estimar las causas de demora alegadas 
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por la empresa contratista del contrato de suministro de barandillas para las 
playas de El Camello, la Primera del Sardinero, Minizoo de La Magdalena y 
Parque de la Maruca (Monte) adjudicado a la empresa Inoxmar Entreacerox, 
S.L., con CIF B-26541797, y declarar que estas causas no son imputables al 
contratista, conforme a lo establecido en el artículo 213.2 Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. Con fecha de 9 de febrero de 2018 
se firmó contrato con la empresa indicada para el suministro descrito por 
plazo de 5 meses sin prórroga. Circunstancias meteorológicas confirmadas 
por el Jefe del Servicio responsable del contrato hacen necesario acordar la 
ampliación del plazo. SEGUNDO. Aprobar, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 213.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, la ampliación del plazo de ejecución del contrato por 2 meses que 
finaliza el día 9 de septiembre de 2018. Registro de Compras nº 294/2017. 

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 
427/11. APROBACIÓN definitiva de ayuda a la Comunidad de 

Propietarios del nº 16 de la Calle Alcázar de Toledo para la realización de 

obras en 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 17 de abril de 2018 
otorgó a la Comunidad de Propietarios de la Calle Alcázar de Toledo nº 16 
(NIF H-39303813) una ayuda provisional para la realización de obras en las 
fachadas de dicho edificio, por un importe de 2.835 €. 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 y 
pasando a informe previo de fiscalización, 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 dispuesto en la Ordenanza municipal de ayudas para la 
realización de obras en fachadas, una ayuda de dos mil ochocientos treinta y 
cinco euros (2.835 €) a favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle 
Alcázar de Toledo nº 16. 

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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428/12. APROBACIÓN definitiva de ayuda a la Comunidad de 

Propietarios del nº 11 de la Calle Gómez Oreña para la realización de obras 

en 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 Gómez Oreña nº 11 (NIF 
H-39403183) una ayuda provisional para la realización de obras en las 
fachadas de dicho edificio, por un importe de 3.125,20 €. 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 dispuesto en la Ordenanza municipal 
de ayudas para la realización de obras en fachadas, una ayuda de tres mil 
ciento veinticinco con veinte euros (3.125,20 €) a favor de la Comunidad de 
Propietarios de la Calle Gómez Oreña 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. 

429/13. APROBACIÓN definitiva de ayuda a la Comunidad de 

Propietarios del nº 8 de la Calle Lealtad para la realización de obras en 

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 17 de abril de 2018 
otorgó a la Comunidad de Propietarios de la Calle Lealtad nº 8 (NIF H-
39020870) una ayuda provisional para la realización de obras en las fachadas 
de dicho edificio, por un importe de 12.426,89 €. 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 dispuesto en la Ordenanza municipal 
de ayudas para la realización de obras en fachadas, una ayuda de doce mil 
cuatrocientos veintiséis con ochenta y nueve euros (12.426,89 €) a favor de 
la Comunidad de Propietarios de la Calle Lealtad nº 8. 
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Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez 

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

obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

430/14. APROBACIÓN definitiva de ayuda a la Comunidad de 

Propietarios del nº 294, P-35, (Grupo San Francisco) del Paseo General 

Dávila para la colocación de ascensor. 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 17 de abril de 2018 
otorgó a la Comunidad de Propietarios del Paseo General Dávila, Grupo San 
Francisco, nº 294, P-35 (NIF H-39261185) una ayuda provisional para la 
instalación de ascensor en dicho edificio, por un importe de 21.958,64 €. 
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 dispuesto en la 
Ordenanza municipal de ayudas para la instalación de ascensores una ayuda 
de veintiún mil novecientos cincuenta y ocho con sesenta y cuatro euros 
(21.958,64 €) a favor de la Comunidad de Propietarios por la instalación de 
ascensor en el inmueble sito en el Paseo General Dávila, Grupo San 
Francisco, nº 294, P-35. 

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. 

431/15. INICIO del expediente de expropiación de la finca catastral 

2924123VP3122D0001KU y aprobación inicial de la relación de bienes y 

derechos afectados. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal. 

El Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A., solicita a 
este Ayuntamiento el inicio de los trámites para la expropiación de la finca 
catastral 2924123VP3122D0001KU, con una superficie de 476 m2 y aneja al 
Palacio de Pronillo, de la fue parte hasta su segregación; y de la que es 
propietaria la citada entidad, conforme acredita por medio de Nota simple del 
Registro de la Propiedad. La citada finca está clasificada por el vigente Plan 
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General de Ordenación Urbana, de acuerdo con el informe técnico emitido en 
el expediente, como Suelo Urbano, dentro del Área de Reparto 0, y calificada 
como Equipamiento Público Categoría 6 Sin Especificar, nº 6.56 del Listado 
de Equipamientos. Dado que conforme a lo establecido en el artículo 87 de la 
de la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo 
de Cantabria: 1. La aprobación de los Planes implicará la declaración de 
utilidad pública de todas las obras precisas y la necesidad de ocupación de 
los terrenos, bienes y derechos correspondientes a los efectos de su 
expropiación, ocupación temporal o imposición de servidumbres. 2. El 
planeamiento preverá en cada caso el contenido, alcance y finalidad de los 
bienes y derechos que sea necesario expropiar. 3. Cuando transcurran 4 
años desde la entrada en vigor de un Plan sin que se lleve a efecto la 
expropiación prevista en el mismo respecto de terrenos no susceptibles de 
edificación y aprovechamiento privado y que no hayan de ser objeto de 
cesión obligatoria por no resultar posible la distribución de los beneficios y 
cargas en los términos previstos en esta Ley, el titular de los bienes o sus 
causahabientes advertirán a la Administración de su propósito de iniciar el 
expediente de justiprecio, que podrá llevarse a cabo por ministerio de la Ley, 
si transcurriese otro año desde el momento de efectuar la advertencia. A tal 
efecto, el propietario podrá presentar la correspondiente hoja de aprecio, y si 
pasaran tres meses sin que la Administración la acepte, podrá dirigirse al 
Jurado Provincial de Expropiación u órgano equivalente, que fijará el 
justiprecio conforme a los criterios y de acuerdo con el procedimiento 
establecido en la legislación estatal aplicable. La valoración se entenderá 
referida al momento de la iniciación del expediente. Habiendo transcurrido 
más de 20 años de vigencia del planeamiento general, que entró en vigor en 
el año 1997, y dado que la clasificación de la parcela dentro del área de 
reparto 0 del suelo urbano y su destino dotacional público impide el 
aprovechamiento privado de la misma, así como su edificación, a la vez que 
la excluye de la participación en mecanismos de redistribución de beneficios. 
Vistos los informes del Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico de 
Fomento y Urbanismo, así como lo establecido en el citado artículo 87 de la 
Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 
del Suelo de Cantabria, y en los artículo 15 y siguientes de la Ley de 
Expropiación Forzosa. La Junta de Gobierno Local, a propuesta del Concejal 
Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda adopta los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Iniciar el expediente de expropiación de la finca 
catastral 2924123VP3122D0001KU, calificada por el Plan General de 
Ordenación Urbana Equipamiento Público Categoría 6 Sin Especificar, nº 6.56 
del Listado de Equipamientos. SEGUNDO. Aprobar la relación inicial de bienes 
y derechos afectados: Finca catastral, 2924123VP3122D0001KU; 
Emplazamiento, Calle General Dávila nº 129 C; Titular, Banco de Caja España 
de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.; Dirección notificaciones, Calle Juan 
de Herrera nº 13 Santander; Superficie expropiada, total finca (476 m2); 
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Bienes afectados, 59,04 m3 de muro de mampostería careada una cara vista 
de piedra caliza, 13,59 m3 de muro de mampostería careada dos caras vistas 
de piedra caliza y 34,59 m3 de zapata de hormigón armada. TERCERO. 
Iniciar un periodo de información pública por espacio de 15 días, a partir de 
la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, y de audiencia al 
interesado por igual plazo, con el fin de que puedan formular las alegaciones 
que estimen 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. 

432/16. RECTIFICACIÓN de error en acuerdo de concesión de ayuda 

para la rehabilitación de fachada de la Calle El Sol nº 13. Se da cuenta de una 

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

literal. 

Por el Servicio de Urbanismo se informa de la existencia de un error en el 
cálculo de la cuantía de ayuda a la rehabilitación de fachada del edificio de la 
Calle Sol nº 13, reconocida provisionalmente y aprobada por acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local el 17 de abril de 2018, por importe de 2.155,37 €. 
En el cálculo de dicha ayuda se consideró por error un presupuesto de 
10.776,87 €, cuando en realidad el presupuesto aportado era de 14.633 € 
más IVA, al que corresponde una ayuda de 2.425,57 €. Por tanto y visto lo 
establecido en el en el artículo 109.2 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Concejal Delegado 
de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda propone para su aprobación por la 
Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Corregir el 
importe de la ayuda a la rehabilitación de fachada del edificio de la Calle Sol 
nº 13, reconocida provisionalmente y aprobada por la Junta de Gobierno 
Local el 17 de abril de 2018, ayuda que se fija en 2.425,57 €. 

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. 

433/17. APROBACIÓN técnica del Proyecto de Acondicionamiento de 

Centro Cívico Meteorológico. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal. 
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Examinado el Proyecto de acondicionamiento de Centro cívico Meteorológico, 
elaborado por el Servicio de 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 el Proyecto de acondicionamiento de Centro 
cívico Meteorológico, propuesto por el Servicio de Arquitectura, cuyo 
presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 780.055,52 € (IVA 
incluido). 

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 
434/18. CESIÓN de local en la Calle San Celedonio nº 26 a la 

Coordinadora de ONG`s. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

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

literal 

Vista petición formulada por la Concejal Delegada de Servicios Sociales para 
que se tramite la cesión, en precario, del local de titularidad municipal sito en 
Calle San Celedonio nº 26, en favor de la Coordinadora Cántabra de 
Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo y Colectivos de 
Solidaridad con el Tercer Mundo (Coordinadora Cántabra de ONGD), con CIF 
G-39425533, con destino a la realización de actividades propias de citada 
entidad. Considerando que el inmueble objeto de presente Acuerdo está 
incluido en el Inventario de Bienes con el carácter de Bien Patrimonial, como 
consta en el expediente. Visto informe emitido por el Servicio de Patrimonio. 
Vistos los demás trámites y actuaciones que constan en el expediente, el 
Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe, previo informe de la 
Intervención Municipal, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Ceder gratuitamente, en precario, a 
Coordinadora Cántabra de Organizaciones No Gubernamentales para el 
Desarrollo y Colectivos de Solidaridad con el Tercer Mundo (Coordinadora 
Cántabra de ONGD), con CIF G-39425533, el uso del local-despacho ubicado 
dentro del inmueble de propiedad municipal sito en Calle San Celedonio nº 
26, en concreto el local sito en la 2ª planta, puerta Centro, con destino a la 



  
          Secretaría General 
 
 

realización de actividades propias de citada entidad. Referencia catastral del 
inmueble 4829108VP3142H. SEGUNDO. La cesión en precario a 
Coordinadora Cántabra de ONGD del local-despacho citado está motivada 
por el interés público de la actividad que la Asociación realiza y se sujeta a 
las siguientes prescripciones: a) Destino. Las instalaciones serán destinadas 
exclusivamente a la actividad citada en el apartado primero, y quedarán 
libres y expeditas a disposición de este Ayuntamiento en el plazo de 1 mes 
desde que reciban la notificación de la Resolución Municipal en este sentido. 
La Asociación no podrá cambiar el destino del local, ni podrá arrendarlo, 
cederlo o traspasarlo, ni siquiera temporalmente, obligándose a conservarlo 
en buen estado, realizando las reparaciones necesarias. Con ocasión de su 
utilización, el Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar inspecciones 
sobre el local, para comprobar que se destina al fin que motiva la 
autorización. b) Gastos. Los gastos de mantenimiento, limpieza, las cuotas 
de Comunidad y los gastos de agua, gas, energía eléctrica, teléfono, etc, 
serán de cuenta de la Asociación, en los que deberá causar alta. c) La 
Coordinadora Cántabra de ONGD es una agrupación privada que por razón 
de su actividad no queda en relación de dependencia respecto del 
Ayuntamiento, ni éste presta conformidad o aquiescencia alguna, por lo que 
no se hace responsable ni directa ni subsidiariamente de los daños, tanto 
materiales como personales o morales que, por acción u omisión de 
cualquier clase puedan producirse en el local. La Asociación deberá suscribir 
el correspondiente seguro de responsabilidad civil durante el tiempo que 
dure la cesión del uso de las instalaciones. d) Plazo. El plazo de esta cesión 
de uso será de 1 año, prorrogable tácitamente de año en año, si no se 
denuncia por el Ayuntamiento con 1 mes de antelación, hasta un máximo de 
10 años. TERCERO. Facultar a la Excma. Sra. Alcaldesa Presidenta para la 
firma del contrato de cesión de uso que deberá suscribir la Asociación, así 
como cuantos documentos sean necesarios para la perfección del presente 
Acuerdo. CUARTO. Trasladar el presente Acuerdo a los Servicios municipales 
de Servicios Sociales, Ingeniería Industrial y Medio Ambiente - Aqualia, a 
efectos de seguimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo. 

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.  

435/19. AMPLIACIÓN del plazo de licencia de uso común especial 

del dominio público para la explotación del servicio visita turística a City 

Sichtseeing Santander, S.L. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 
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Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor 

literal: 

A la vista de la petición formulada por la Concejalía de Turismo para que se 
unifiquen las licencias de aprovechamiento del dominio público mediante uso 
común especial para la explotación de un servicio de visita turística en 
autobús por la ciudad de Santander, y de un tren turístico en el recinto de la 
Península de La Magdalena, con el fin de optimizar los servicios turísticos 
existentes de manera que una sola empresa sea la adjudicataria de ambas 
licencias que, hasta ahora, han sido independientes. Para ello, y a la vista de 
los próximos vencimientos de los plazos autorizados a las empresas que 
explotan tanto el autobús turístico por la ciudad (Citytour) como la que 
explota el tren en La Magdalena (Madaleno) resulta precisa una equiparación 
temporal tanto en la fecha de inicio como la de finalización de ambas 
licencias (tren y autobús). Dado que la licencia de explotación del autobús 
turístico (Citytour) adjudicada a City Sightseeing Santander, S.L., expira el 22 
de julio y la del tren turístico (Madaleno) el 14 de noviembre de 2018, 
conviene ampliar el plazo de la licencia para no dejar de prestar el servicio 
en pleno verano, porque se pretende agrupar y unificar los servicios 
turísticos por interés público. Vistos los informes y el resto de documentos 
que obran en el expediente, el Concejal Delegado de Patrimonio que 
suscribe, previo informe de la Intervención municipal, propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Autorizar a City Sightseeing Santander, S.L., el mantenimiento de la licencia 
de utilización de la vía pública mediante uso común especial para la 
explotación de un servicio de visita turística en autobús por la ciudad de 
Santander, hasta el 14 de noviembre de 2018 (fecha en la que debería estar 
adjudicada la licencia combinada de tren y autobús), o por el plazo que se 
necesite hasta que se efectúe la citada adjudicación conjunta. SEGUNDO. 
Aprobar el cobro de un canon de 1.817,50 € por cada mes en el que se 
mantenga la licencia citada. 

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.  

POLICÍAS 
436/20. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición formulado por D. 

Jonatan Botín Carrera. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Personal y 

Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 
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Por D. Jonatan Botín Carrera en fecha 8 de marzo de 2018 se formula 
recurso de reposición contra Resolución de 6 de febrero de 2018 por 
infracción muy grave de la Ley 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria. En la Resolución impugnada 
se determina: Primero. Desestimar en su integridad las alegaciones 
formuladas en fecha 25 de enero de 2018 por D. Jonatan Botín Carrera, 
titular del establecimiento destinado a Bar Madness, sito en la Calle 
Menendez Pelayo nº 4, Bajo. Segundo. Imponer a D. Jonatan Botin Carrera 
una sanción de multa de 30.001 €, estableciéndose en su grado mínimo, por 
la comisión de una infracción calificada de muy grave, tipificada en el artículo 
50.j) de la Ley 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas de Cantabria, que establece que constituyen infracciones muy 
graves (…) j) La venta o suministro de bebidas alcohólicas y/o tabaco a 
menores de 18 años, así como permitir su consumo en establecimientos 
públicos e instalaciones portátiles o desmontables. Considerando Primero. 
Mediante Resolución de 25 de septiembre de 2017 se acordó la incoación de 
expediente sancionador contra D. Jonatan Botin Carrera en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 50.j) de la Ley 3/2017, de 5 de abril de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria que establece que 
constituyen infracciones muy graves (…) j) La venta o suministro de bebidas 
alcohólicas y/o tabaco a menores de 18 años, así como permitir su consumo 
en establecimientos públicos e instalaciones portátiles o desmontables. El 
artículo 54.1 de la misma Ley 3/2017, de 5 de abril establece que las 
infracciones contempladas en esta Ley serán sancionadas: a) Las tipificadas 
como muy graves, con multa de 30.001 a 600.00 €. Segundo. Notificada la 
Resolución de 25 de septiembre de 2017 en fecha 9 de octubre de 2017 se 
formulan alegaciones contra la misma y se propone prueba interesando la 
declaración del menor y los agentes. Tras la admisión y práctica de la misma, 
así como de la emisión de informe por los Agentes denunciantes, se formuló 
la Propuesta de resolución en fecha 18 de diciembre de 2017 que es 
notificada el 13 de enero de 2017. Presentadas alegaciones contra 
mencionada Propuesta de resolución e informadas las mismas, se dictó 
resolución en fecha 6 de febrero de 2018 imponiendo la sanción de multa de 
30.001 €, que se notifica en fecha 17 de febrero de 2018. Señalar que una 
vez dictada la Resolución citada y tratarse de una imposición de sanción, no 
es posible la aplicación de ninguna de las reducciones por pronto pago y/o 
reconocimiento de responsabilidad que se determinan y notifican en el 
procedimiento, y a las que se refieren el artículo 54.3 de la Ley 3/2017, de 5 
de abril, y artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común. Tercero. En fecha 8 de marzo de 2018 se presentó en 
el Registro General del Ayuntamiento escrito formulando recurso de 
reposición, con fundamento en los siguientes motivos de oposición: Falta de 
prueba de los hechos en base a las objeciones indicadas en el mismo, 
vulneración del principio de tipicidad y vulneración del principio de 
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proporcionalidad. Cuarto. Por lo que se refiere a la falta de prueba sobre la 
veracidad de los hechos sancionados, se solicitó y se admitió la práctica de la 
testifical de dos de los Policías Municipales que formularon el acta de 
denuncia, así como de la persona menor de edad. Obra en el expediente 
administrativo acta de denuncia nº 06988 instruido por los policías actuantes 
en el que consta que a las 00:10 h. del día 26 de agosto de 2017 los Agentes 
observan en el establecimiento consumo de alcohol por menores de edad. Se 
identifica a un menor. La bebida alcohólica que consumía consistía en 
chupito-vodka. Se identifica al titular del establecimiento el día de los hechos. 
La persona menor de edad que declaro, acompañada de su madre, negó que 
hubiese consumido ninguna bebida alcohólica. En su declaración el Agente 
de la Policía Local con N.I.P. 276 afirma que la persona menor de edad 
identificada en el Acta de denuncia consumía una bebida alcohólica, en 
concreto, manifiesta que se trataba de un combinado de color azul, y que 
era vodka con algo. Por otra parte, solicitado informe ampliatorio emitido en 
fecha 15 de noviembre de 2017 los Agentes informan que realizaron una 
inspección en el interior del establecimiento y comprueban que una menor 
consumía un chupito de vodka, manifestando la menor que se lo habían 
facilitado en el local. Los Agentes se ratifican en el contenido de la denuncia. 
Señalar la eficacia probatoria de las actas y denuncias formuladas por los 
Agentes de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones. Así, el artículo 77.5 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas establece que los documentos formalizados 
por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los 
que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los 
hechos constatados por aquellos harán prueba de éstos salvo que se acredite 
lo contrario. En el mismo sentido citar el artículo 60 de la Ley de Cantabria 
3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de 
Cantabria, que establece que en los procedimientos sancionadores que se 
instruyan al amparo de las previsiones de esta Ley, los hechos constatados 
por funcionarios a los que se reconoce la condición de Agentes de autoridad, 
y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales 
pertinentes, tendrán valor probatorio, previa ratificación en el caso de haber 
sido negados por los inculpados, sin perjuicio de las pruebas que en defensa 
de sus respectivos derechos e intereses puedan señalar o aportar por estos 
últimos. Quinto. Los hechos sancionados se encuentran correctamente 
tipificados y constituyen una infracción muy grave por incumplimiento de lo 
previsto en el artículo 50.j) de la Ley 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria, que establece que 
constituyen infracciones muy graves (…) j) La venta o suministro de bebidas 
alcohólicas y/o tabaco a menores de 18 años, así como permitir su consumo 
en establecimientos públicos e instalaciones portátiles o desmontables; en 
relación con el artículo 54.1.a) de la misma Ley. Sexto. Tampoco es posible 
apreciar vulneración del principio de proporcionalidad. El mismo se vulnera 
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cuando se impone una sanción desproporcionada, situación que no se da en 
el presente caso. El recurrente alude a la Ley 3/2017, de 5 de abril 
señalando que contempla una sanción de cuantía inferior. En efecto, la Ley 
5/1997, de 6 de octubre, de Prevención, asistencia e incorporación social en 
materia de drogodependencia, establece en su normativa sanciones de 
menor cuantía, pero tal circunstancia no es suficiente para entender 
desproporcionada la sanción, simplemente porque la Ley 3/2017, de 5 de 
abril, es la que se encuentra en vigor y resulta de aplicación al supuesto 
denunciado y sancionado. La disposición transitoria única de la Ley 3/2017, 
de 5 de abril establece que los expedientes sancionadores incoados antes de 
la entrada en vigor de la presente Ley se regirán por la normativa vigente en 
el momento de producirse los hechos, salvo en los supuestos en que los 
preceptos de esta Ley resulten más favorables a los presuntos infractores. 
Por tanto, la sanción se ha impuesto en su importe mínimo, se acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 54.1 de la citada Ley 3/2017, de 5 de abril. Por 
todo lo expuesto el Concejal Delegado de Protección Ciudadana se propone 
la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Desestimar en su 
integridad las alegaciones formuladas por D. Jonatan Botín Carrera, titular 
del establecimiento destinado a Bar Madness, sito en la Calle Menendez 
Pelayo nº 4, Bajo. SEGUNDO. Confirmar la Resolución recurrida de 6 de 
febrero de 2018, e imponer a D. Jonatan Botín Carrera, con DNI 72182016-
N, una sanción de multa de 30.001 €, estableciéndose en su grado mínimo, 
por la comisión de una infracción calificada de muy grave, tipificada en el 
artículo 50.j) de la Ley 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas de Cantabria, que establece que constituyen 
infracciones muy graves (…) j) La venta o suministro de bebidas alcohólicas 
y/o tabaco a menores de 18 años, así como permitir su consumo en 
establecimientos públicos e instalaciones portátiles o desmontables. 

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 
437/21. MODIFICACIÓN del plazo del Convenio con el Gobierno de 

Cantabria en materia de mejora de la empleabilidad de los estudiantes de 

FP. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Economía, Hacienda, Empleo 

y Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor literal. 

El Ayuntamiento de Santander firmó un Convenio de colaboración con la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, orientado a la mejora de la 
empleabilidad de los estudiantes de formación profesional que tengan su 
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domicilio en la ciudad de Santander. El citado convenio tiene por objeto el 
desarrollo de un programa de formación e inserción laboral para estudiantes 
que hayan finalizado estudios de formación profesional que incluye acciones 
formativas destinadas a mejorar sus habilidades profesionales, 
complementadas con un período de prácticas que se realizará en empresas 
del municipio de Santander. El pasado 15 de mayo se aprobó en Junta de 
Gobierno Local la modificación del Convenio Acceso para ampliar las 
personas que podían ser beneficiarias de este programa, quedando la 
redacción del nuevo Convenio en el sentido siguiente: Las personas 
beneficiarias podrán ser estudiantes de formación profesional que hayan 
finalizado sus estudios de ciclos formativos de grado medio y superior en 
centros educativos de Santander o que estén empadronados en el 
Ayuntamiento de Santander. Con posterioridad se ha emitido informe por la 
Dirección General del Servicio Jurídico de la Consejería, entienden que la 
cláusula 6ª del proyecto de Convenio en la que se establece la vigencia del 
Convenio y que dispone lo siguiente: El período de vigencia del presente 
Convenio será de 1 año a partir de la fecha de la firma, prorrogable por 
iguales periodos que no podrán ser superiores a 4 años. En cualquier 
momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, 
los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un 
periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción, es muy confusa, 
llegando la posibilidad de que el Convenio sea objeto de varias prorrogas 
sucesivas hasta completar un periodo de vigencia total máximo de 8 años, en 
cuyo caso entraría en contradicción con el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector Público. La nueva redacción 
quedaría así: El período de vigencia del presente Convenio será de 1 año a 
partir de la fecha de la firma, prorrogable por idéntico período de duración, 
con un máximo de 4 prorrogas, salvo que cualquiera de las partes 
manifieste, con un mes de antelación la fecha de finalización del Convenio o 
de cualquiera de sus prorrogas, su voluntad de no renovarlo. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada una de 
las partes, el presente Convenio quedará extinto, sin que ello suponga la 
obligación de indemnización por el incumplimiento para ninguna de las 
partes. En consecuencia, la Concejala de Empleo y Desarrollo Empresarial 
que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Aprobar la modificación de la cláusula 6ª del Convenio del 
Programa Acceso que hace referencia a la vigencia del mismo 
estableciéndolo en 1 año prorrogable por idéntico período de duración, con 
un máximo de 4 prorrogas.  

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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DINAMIZACIÓN SOCIAL 
438/22. AUTORIZACIÓN de uso del Palacio de Deportes a Consort 

Music, S.L., para la celebración del Concierto de Pablo López y Festival 

Clan, y colaboración en el evento. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal 

de Dinamización Social y Relaciones Institucionales, del siguiente tenor literal: 

Se ha recibido en esta Concejalía, propuesta formulada por D. Manuel 
Gutierrez Lopez con DNI 72037073-S, en representación de la empresa 
Consort Music, S.L., con CIF B-39496096 y domicilio social Calle Simancas nº 
40, Bajo de Santander, solicitando la colaboración del Ayuntamiento para 
realizar los eventos de Concierto de Pablo Lopez y Festival Clan, en el Palacio 
de Deportes del Ayuntamiento de Santander. Una vez estudiada la misma y 
debido a que la finalidad del uso, así como las fechas y el horario propuestos 
son compatibles con la programación del Palacio de Deportes, entendiendo 
que es el lugar adecuado para el desarrollo del citado evento y, resultando 
que el uso puede calificarse como uso común especial normal y por tanto 
sujeto a licencia o autorización, el Concejal Delegado propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Colaborar en los eventos denominados Concierto de Pablo Lopez y Festival 
Clan, en el marco de la planificación de eventos que el Ayuntamiento de 
Santander realiza con el objetivo de promocionar y fomentar actividades que 
por su trascendencia lúdica o social tienen interés relevante para la ciudad. 
SEGUNDO. Autorizar a D. Manuel Gutierrez Lopez, en representación de la 
empresa, Consort Music, S.L., organizador del evento, el uso del Palacio de 
Deportes sito en el Sardinero, durante los días 29 de junio al 2 de julio de 
2018. TERCERO. Al objeto de adecuar los eventos a las actividades 
programadas en el Palacio de Deportes, la entidad organizadora se 
compromete a ejecutar los trabajos de montaje y desmontaje con estricta 
sujeción a las siguientes fechas y horarios: Montaje y ensayos, 29 de junio 
de 2018; espectáculo, 30 de junio y 1 de julio de 2018; desmontaje, 2 de 
julio de 2018. CUARTO. El evento se ajustará a las siguientes prescripciones: 
a) El Ayuntamiento de Santander, como patrocinador de evento, cede el uso 
de la instalación sin coste, eximiendo a la Organización del pago del precio 
público correspondiente, en base a los artículos 5.5 y 9.1 de la Ordenanza de 
Precios Públicos por prestación de servicios y utilización de instalaciones a 
excepción de la cantidad de 1,750 € (mil setecientos cincuenta euros) en 
concepto de cuota de mantenimiento. El ingreso deberá hacerse efectivo en 
la cuenta del Instituto Municipal de Deportes nº 
ES9320482008273400037524 debiendo presentar copia del documento 
bancario en las Oficinas de administración del propio Instituto Municipal de 
Deportes, al menos, en 10 días desde la reserva de la actividad. b) El 
Ayuntamiento de Santander cede el uso de la instalación, siendo responsable 
la entidad organizadora de la contratación de todo el personal que el evento 
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organizado requiera, incluyendo los servicios de seguridad, control de 
accesos, venta de entradas y asistencia sanitaria. Se deberá cumplir con los 
requisitos exigidos por la legislación laboral vigente, así como respetar el 
plan de emergencia del propio edificio. c) El Ayuntamiento de Santander se 
compromete a poner a disposición de la entidad organizadora los medios 
técnicos propios del Palacio de Deportes que puedan ser necesarios para 
llevar a buen término la actividad. d) La entidad organizadora deberá 
proteger en todo momento el suelo del espacio, colocando para ello una 
protección cuyo montaje correrá por su cuenta. e) La entidad organizadora 
deberá designar una persona como responsable de la actividad y ponerlo en 
conocimiento del Ayuntamiento. f) La entidad organizadora se compromete a 
asumir el coste originado por la asistencia técnica, con motivo del uso del 
sistema de megafonía del Palacio de Deportes. g) La entidad organizadora se 
compromete a mantener y garantizar el buen uso de la instalación, 
mobiliario, equipos y materiales que se utilicen, siguiendo las indicaciones del 
personal del Palacio de Deportes, así como su limpieza posterior al evento. Si 
se produjesen desperfectos se hará responsable de su reparación o de la 
reposición del material original. h) No se permite utilizar el espacio asignado 
para fines diferentes a los establecidos en esta autorización ni por otras 
personas o colectivos distintos a los que han sido autorizados. i) El material 
no podrá permanecer en depósito en el Palacio fuera de los días de montaje, 
exposición y retirada del material. En todo caso, el depósito será en precario 
no haciéndose el Ayuntamiento responsable de pérdida, robo, hurto, uso 
indebido o deterioro de los mismos. j) El traslado del montaje corre a cargo 
de la Entidad organizadora. No obstante, el Ayuntamiento deberá dar el visto 
bueno en relación a la colocación y material empleado. k) La entidad 
organizadora debe presentar un Plan de Autoprotección, con la descripción 
en materia de seguridad del evento a realizar, con una antelación de quince 
días a fin de ser revisado por el Servicio de Protección Civil Municipal o 
aceptación del implantado en el propio edificio, de acuerdo a los supuestos 
de tipos de actividades permitidas y aforos máximos. l) La entidad 
organizadora presentará en el Ayuntamiento, en tiempo suficiente para 
poder ser revisado por los Servicios correspondientes, certificado de 
instalaciones de montaje de todo tipo, por técnico competente. m) La 
entidad organizadora se obliga, bajo su exclusiva responsabilidad, al 
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia tributaria, relaciones 
laborales, Seguridad Social, Seguridad y Salud en el trabajo y cualesquiera 
otras de carácter general, conforme lo previsto por la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se regula el Reglamento de Servicios de Prevención, 
el Real Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales en materia de coordinación de actividades 
empresariales, así como disposiciones concordantes. Asimismo, deberá 
presentar a la Dirección del Instituto Municipal de Deportes, la evaluación de 
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riesgos y demás documentación exigida por el artículo 10 del Real Decreto 
171/2004, de 30 de enero, conforme al Anexo nº I de este Acuerdo. n) La 
entidad organizadora se encargará de la coordinación y gestión de la 
campaña de promoción el evento, incluyendo en toda publicidad o 
documentos referentes a este evento el logotipo del Ayuntamiento, debiendo 
presentar el borrador de la publicidad en el departamento del Ayuntamiento 
de Santander que corresponda, con el fin de revisarlo y dar el visto bueno. o) 
El Ayuntamiento de Santander informa a la Entidad organizadora que 
conforme a la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 
reguladora de la venta, el suministro y el consumo y la publicidad de los 
productos del tabaco, está prohibido fumar en instalaciones deportivas y 
lugares donde se desarrollen espectáculos públicos, siempre que no sea al 
aire libre. La entidad organizadora será responsable del cumplimiento de 
dicha Ley, adoptando las medidas que a tal efecto sean necesarias durante el 
desarrollo de la actividad en el espacio cedido. QUINTO. La entidad 
organizadora se compromete a la cesión gratuita de 110 invitaciones por 
espectáculo al Ayuntamiento, para su libre uso y distribución. SEXTO. 
Deberán obtenerse por la entidad organizadora cuantas licencias y 
autorizaciones sean preceptivas para el desarrollo de la actividad. SÉPTIMO. 
El Instituto Municipal de Deportes, a los efectos de comprobación, 
verificación y control, podrá requerir a la entidad organizadora que acredite, 
en cualquier momento y con la documentación precisa, el cumplimiento de 
sus obligaciones en materia tributaria, relaciones laborales, Seguridad Social 
y Seguridad y Salud en el trabajo. En el caso de no presentar la 
documentación exigida en tiempo y forma, procederá a anularse la 
autorización concedida para el uso y cesión del Palacio de Deportes de 
Santander. OCTAVO. La autorización se concede sin perjuicio de poder ser 
suspendida temporalmente o proceder a una variación del horario o del 
espacio por otros Servicios Municipales. La suspensión o modificación se 
notificará con una semana de antelación. Procederá la revocación por 
incumplimiento de las condiciones establecidas o si se pusiera de manifiesto 
que la actividad comporta riesgos o molestias no notificadas previamente. 
NOVENO. El Ayuntamiento de Santander no será responsable frente a 
Consort Music, S.L., por incumplimiento, si el evento no llegara a celebrarse 
en día acordado por causa de incendios, inundaciones o cualquier otra 
catástrofe, huelgas, embargos, órdenes o actos de las autoridades civiles o 
militares, inclemencias meteorológicas o cualquier otra causa semejante o 
distinta fuera de su control. DÉCIMO. El Ayuntamiento de Santander se limita 
a autorizar el uso del espacio en el Palacio de Deportes y no se hace 
responsable, ni directa ni subsidiariamente, de los daños tanto materiales 
como personales o morales que, por acción u omisión de cualquier clase, 
puedan ser consecuencia del desarrollo de la actividad en el espacio cedido. 
En todo caso Consort Music, S.L., mantendrá indemne al Ayuntamiento 
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procurando de su cuenta y riesgo la cobertura de responsabilidad civil frente 
a terceros con motivo de la organización del evento. La entidad organizadora 
suscribirá, obligatoriamente, un seguro de responsabilidad civil y seguro de 
accidentes, de los cuales entregará copia, con al menos 48 horas de 
antelación a la celebración del evento, en el Instituto Municipal de Deportes. 

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

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

obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

AUTONOMÍA PERSONAL 
439/23. APROBACIÓN del Convenio con la Fundación Síndrome de 

Down de Cantabria. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Autonomía 

Personal, del siguiente tenor literal: 

Por la Concejalía de Autonomía Personal se apoyan diferentes actividades 
como la divulgación, acercamiento y participación en la vida social de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria de las personas con discapacidad y sus 
familias consiguiendo así su inclusión social. El objetivo esencial de la 
Fundación es la promoción y realización de cuantas actividades contribuyan a 
mejorar las condiciones de vida de las personas con Síndrome de Down en 
Cantabria, favoreciendo su plena integración en la familia, la escuela, en el 
trabajo y en todos los ámbitos de la sociedad a los que pueda tener acceso. 
Uno de los objetivos de la Fundación Síndrome de Down de Cantabria es 
contribuir a la formación e integración laboral de personas con Síndrome de 
Down, para lo que desarrolla un Programa de Formacion Empleo para la 
capacitación profesional de 2 Ayudantes de Gestión y Servicios comunes, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el 
que se regula el programa de empleo con apoyo como medida de fomento 
del empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. 
El Ayuntamiento de Santander considera que, para la adecuada ejecución del 
convenio se hace preciso encomendar su desarrollo a la Fundación Síndrome 
Down de Cantabria. En Consecuencia, el Concejal delegado de Autonomía 
Personal, en uso de las facultades que tiene delegadas, propone a la Junta 
de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar la suscripción del Convenio entre el Ayuntamiento de Santander y la 
Fundación Síndrome Down de Cantabria, para el desarrollo del Programa 
Formacion Empleo para la capacitación profesional de 2 ayudantes de 
gestión y servicios comunes  durante el año 2018. SEGUNDO. Autorizar y 
disponer el gasto a favor de Fundación Síndrome Down Cantabria, con CIF 
G-39041397, por importe de 12.000,00 € con cargo a la partida 
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presupuestaria denominada Subvención Fundación Síndrome Down, 
01025.2310.48002.  

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 
440/24. ESTIMACIÓN de alegaciones y aprobación definitiva de la 

modificación de la Relación de Puestos de Trabajo. 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 los puestos de trabajo que se relacionan en 
el expediente tramitado al efecto y en la Memoria adjunta. 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. 
En base a todo ello, habiéndose sometido las modificaciones a la Mesa 
General de Negociación en sesión celebrada los días 15 y 19 de marzo de 
2018, y dado asimismo trámite de audiencia los ocupantes de los puestos 
afectados, esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta de ACUERDOS: PRIMERO. Estimar las alegaciones presentadas en 
trámite de audiencia por D. Tomás García Fresno, titular del puesto nº 
1.1.459, en relación con la asignación del factor disponibilidad al referido 
puesto, y de conformidad con el informe emitido por el Jefe de Servicio de 
Inspección, Evaluación y Calidad que obra en el expediente. SEGUNDO. 
Proceder a la modificación de la actual Relación de Puestos de Trabajo 
(RPT), según los informes, propuestas y memoria elaborada al efecto que 
forman parte del expediente y que se concreta en los siguientes términos: 1) 
Modificaciones en el Área de Informatica y Comunicaciones. 1.1) Creación de 
3 puestos de Técnico de Innovación, en correspondencia con la creación de 
tres plazas con la misma denominación en la propuesta de modificación de la 
Plantilla de funcionarios. Características: Denominación, Técnico de 
Innovación; Grupo A; Subgrupo, A1; Escala Administración Especial, 
Subescala Técnica; Clase, Técnicos Superiores; Nivel de complemento de 
destino, 26; Complemento específico 713,72 €/mes. 1.2) Modificación de la 
valoración del puesto 1.1.160 Jefe de Servicio Informatica y Comunicaciones, 
al no haberse valorado la Jefatura de Servicio y estar percibiendo ésta a 
través del concepto de productividad, que se suprimirá en cuando se haga 
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efectiva esta modificación propuesta. La justificación se encuentra en 
documento adjunto a la propuesta. Nivel de valoración, pasa del 15 al 18. 
Complemento específico base pasa de 443,83 a 1.299,34 €/mes. 
Manteniéndose igual en el resto de los factores. 1.3) Modificación de la 
valoración del puesto 1.1.158 Responsable de Infraestructuras TIC (A1-26), 
al no haberse valorado al modificar sus nuevas funciones y cambio de 
denominación. Nivel de valoración, pasa del 17 al 14. Complemento 
específico base pasa de 975,14 a 358,39 €/mes. Incorporación del factor de 
disponibilidad (pasa de jornada I a Jornada III) 741,51 €/mes. 
Manteniéndose igual en el resto de los factores. 1.4) Modificación de la 
valoración del puesto 1.1.4187 Gestor de E-Servicios y E-Ciudadanos, al no 
haberse valorado al modificar sus nuevas funciones y cambio de 
denominación. Incorporación del factor de disponibilidad (pasa de jornada I 
a Jornada III) 741,51 €/mes. Manteniéndose igual en el resto de los factores. 
2) Modificación de los siguientes puestos de trabajo de los Servicios Jurídicos 
de Urbanismo y Penal, y Servicios Jurídicos Generales y Económicos: 1.1.153 
Jefe de Servicio, pasa a denominarse Letrado - Jefe de Servicio, y se 
modifica la jornada pasando de Jornada I a Jornada III, mediante la 
asignación del factor de disponibilidad que supone una modificación del 
complemento específico que pasa de 2.032,49 a 2.744,00 €. 1.1.155 Jefe de 
Servicio, pasa a denominarse Letrado - Jefe de Servicio, sin cambio en sus 
retribuciones. 1.1.154 Jefe de Servicio, pasa a denominarse Letrado, se 
modifica su valoración al perder la Jefatura de Servicio, pasando de 2.032,49 
€ a 1.746,03 €, y se modifica la jornada pasando de Jornada III a Jornada I, 
mediante la supresión del factor de disponibilidad. 1.1.156 Jefe de Servicio, 
pasa a denominarse Letrado, sin cambio en sus retribuciones. 3) Puesto 
Operario (Código RPT 1.1.2625) adscrito al Negociado Zoo de La 
Magadalena, se adscribe al Negociado de Parques y Jardines, y se suprimen 
los factores turnicidad (128,25 €) y festivos (218,32 €) de su complemento 
específico, que pasa de 781,31 € a 434,74 €. 4) Puesto Vigilante (Código RPT 
1.1.2275) adscrito al Negociado de Promoción Cultural (Servicio de Cultura), 
se le asigna el factor de turnicidad (110,85 €), lo que supone una 
modificación del complemento específico que pasa de 446,38 € a 557,23 €. 
5) Puestos Ayudantes de Archivos y Bibliotecas (Código RPT 1.1.960 y 
1.1.212), Auxiliar de Biblioteca (1.1.2133) y Auxiliar Técnico de Biblioteca 
(1.1.591) adscritos al Negociado Bibliotecas Municipales. Modificar la 
jornada, pasando de Jornada I a Jornada II, mediante la asignación del 
factor de jornada (397,17 € para el puesto de Auxiliar de Biblioteca y Auxiliar 
Técnico de Biblioteca, y 581,04 € para los puestos de Ayudantes de Archivos 
y Bibliotecas). 6) Puesto Jefe de Negociado (Código RPT 1.1.27) adscrito al 
Servicio de Patrimonio. Modificar la jornada, pasando de Jornada I a Jornada 
II, mediante la asignación del factor de jornada (509,29 €) que supone una 
modificación del complemento específico que pasa de 620,99 € a 1.130,28 €. 
7) Puesto Jefe de Negociado (Código RPT 1.1.58) adscrito al Servicio de 
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Patrimonio. Modificar la jornada, pasando de Jornada II a Jornada I, 
mediante la supresión del factor de jornada (509,29 €) que supone una 
modificación del complemento específico que pasa de 1.130,28 a 620,99 €. 
8) Puestos Policías (Código RPT 1.1.462, 1.1.1441, 1.1.1141 y 1.1.380) 
adscritos al Servicio de Policía Local. Modificar la jornada, pasando de 
Jornada II a Jornada III, mediante la asignación del factor de disponibilidad 
y supresión del factor de Jornada, por su incorporación a la Sección de 
Horario Especial, lo que supone una modificación del complemento específico 
que pasa de 1.293,58 € a 1.586,23 €, con efectos a fecha 8 de enero de 
2018. 9) Puestos Jefes de Negociado (Código RPT 1.1.55, 1.1.67, 1.1.68 y 
1.1.66) adscritos al Gabinete de Secretaría Particular de Alcaldía. Modificar 
los requisitos del ocupante en lo relatico a la Escala, abriendo la misma a la 
Administración Especial, de manera que queda como requisito, en cuanto a 
la Escala, AG/AE. 10) Puesto Vigilante (Código RPT 1.1.2266) Adscrito a la 
Unidad de Vigilantes de Colegios (Servicio de Cultura). Modificar la jornada, 
pasando de Jornada I a Jornada II, mediante la asignación del factor de 
jornada (290,28 €), lo que supone una modificación del complemento 
específico que pasa de 501,84 € a 792,12 €. 11) Puestos Policía (Código RPT 
1.1.459) adscritos al Servicio de Policía Local. Modificar el complemento 
específico mediante la asignación del factor de disponibilidad (509,25 €), lo 
que supone que el complemento específico pasa de 1.293,58 € a 1.802,83 €. 
12) Puesto Ingeniero de Caminos (Código RPT 1.1.1102) adscrito al 
Negociado de Asesoramiento Técnico de Protección Civil (Servicio de 
Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil). Se modifica el 
complemento específico y el nivel de complemento de destino, motivado en 
el cambio de adscripción, pasó del Servicio de Intervención a Extinción de 
Incendios, Salvamento y Protección Civil, y, como consecuencia, la 
modificación de las tareas del puesto. Se adjunta la valoración a la 
propuesta. Complemento de destino pasa del 28 al 26. Complemento 
específico pasa de 803,46 € a 982,88 €. 13) Puestos Suboficial de 
Intervención y Suboficial de Mantenimiento Organización y Formación del 
Servicio de Extinción de Incendios, identificados en el RPT con los nº 4024 y 
4025, respectivamente. Se modifica la jornada (de 40 h. a 42,5) lo que 
supone que el factor de jornada pase de 338,02 a 469,17 €, sin cambios en 
el resto de las características del puesto. 14) Creación de un puesto de 
Administrativo (C1/22) en el Servicio de Personal. Se le asignan las tareas del 
puesto de Auxiliar número 1.1.2008, quedando este puesto disponible para 
servicios deficitarios. 15) Puestos de Policía nº 309, 310 y 311, adscritos a la 
Policía Local. Se modifica la descripción del puesto de trabajo en lo referente 
a Administración de procedencia: Pasa de Ayuntamiento de Santander (AYS) 
a todas las Administraciones (TO). Esta modificación está motivada en la 
convocatoria a provisión de puestos entre Policías de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria de, al menos, el 20 % de los puestos ofertados. 
Todo ello en cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 de la Ley de 
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Coordinación de Policías Locales de Cantabria. 16) Puestos de Vigilante. 
Modificar los requisitos del ocupante en lo relatico a la clase, abriendo la 
misma a Personal de Oficios, de manera que queda como requisito, en 
cuanto a la Clase, CE/PO. TERCERO. En lo demás se mantienen las 
condiciones actualmente establecidas en la Relación de Puestos de Trabajo 
para los puestos referidos. CUARTO. 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. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
441/F. APROBACIÓN del estudio de vialidad para la concesión de un 

equipamiento socio-sanitario en el Sector 4. 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: 

Vista la necesidad de Centros de atención para las personas mayores en esta 
ciudad de Santander, dado que este Ayuntamiento es propietario de la 
parcela 43 (SE.17), en el Sector 4, situada en el Cruce del Primero de Mayo 
del Plan General de Ordenación Urbana de Santander, que es un solar 
obtenido para uso de equipamiento en el Proyecto de Compensación del 
Sector 4. Cruce Primero de Mayo. Como quiera que resulta de interés público 
el otorgamiento de una concesión de obra pública para la construcción y 
explotación de la dotación citada, y de acuerdo con lo previsto por los 
articulos 247 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, que prevén que, con carácter previo a la licitación, se 
apruebe un estudio de viabilidad de la concesión que se va a licitar. No 
obstante, a la vista del informe emitido por el Letrado municipal de fecha 16 
de mayo de 2018, que cuestiona la competencia municipal para prestar este 
servicio socio-sanitario mientras no se obtengan los informes preceptivos a 
los que se refiere el artículo 7.4 de la Ley de Bases de Régimen Local, y el 
posterior pronunciamiento del Pleno municipal asumiendo el ejercicio de la 
competencia para el desarrollo de este concreta actuación, resulta 
procedente condicionar la aprobación del Estudio de viabilidad de la 
concesión, a la emisión de los citados informes preceptivos de la Comunidad 
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autónoma y del Ministerio de Economía y Hacienda. Una vez efectuados 
estos trámites, (obtención de informes preceptivos de las Administraciones 
citadas) deberá aprobarse por el Pleno el ejercicio de esta competencia para 
la concreta actuación señalada. A la vista del Estudio de viabilidad que se ha 
preparado. Visto el informe emitido por el Jefe del Servicio de Patrimonio y 
del resto de documentos incorporados al expediente, el Concejal Delegado 
de Patrimonio propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
presentes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Estudio de viabilidad de la 
concesión, de un equipamiento socio-sanitario mediante gestión indirecta y 
concesión administrativa de obra pública para la construcción y explotación 
de un centro dotacional de atención socio-sanitaria en la parcela 3 (SE.17), 
en el Sector 4, situada en el Cruce del Primero de Mayo. SEGUNDO. 
Condicionar la citada aprobación a la obtención de los informes preceptivos a 
los que se refiere el artículo 7.4 de la Ley de Bases de Régimen Local para 
poder acometer esta actuación concreta, así como la posterior aceptación de 
la misma por el Pleno de la Corporación. TERCERO. Someter a información 
pública por plazo de 1 mes el Estudio de viabilidad citado, publicándose 
anuncio en el perfil del contratista del Ayuntamiento. En caso de que no 
existan alegaciones al citado Estudio, se considerará aprobado 
definitivamente. 

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. 

442/F. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con las Cortes 

Generales para la exposición 40 años de España en Democracia. Previa 

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

la Concejal de Dinamización Social y Relaciones Institucionales, del siguiente tenor 

literal: 

Considerándose de interés la organización de la exposición 40 Años de 
España en Democracia en la ciudad de Santander, a celebrar entre los días 4 
y 20 de julio de 2018, en zona verde del recinto del Palacio de La Magdalena, 
actividad organizada por el Ayuntamiento de Santander, con la exposición 
cedida por las Cortes Generales, de fotografía al aire libre, con una 
itinerancia por distintas ciudades de España. Visto los informes emitidos por 
el Servicio Parques y Jardines y por  los Servicios Jurídicos, así como, los 
demás trámites y diligencias de este expediente, la Concejala de 
Dinamización Social propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente ACUERDO: Aprobar el Convenio de colaboración entre el 
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Ayuntamiento de Santander y D. Carlos Gutiérrez Vicen, Letrado Mayor de 
las Cortes Generales, con CIF S-2804001-B, actuando en nombre y 
representación de las mismas, en ejecución del Acuerdo adoptado por las 
Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado en su reunión conjunta 
de 26 de abril 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. 

En cuyo estado, siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos, el 

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

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


