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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 3 DE JULIO DE 2018 

SESIÓN ORDINARIA 

 
PRESIDENTE: 
Dña. Gema Igual Ortiz 
 
MIEMBROS: 
Dña. Ana María González Pescador 
Dña. Carmen Ruiz Lavín 
D. José Ignacio Quirós García-Marina 
D. Pedro José Nalda Condado  
D. Juan Domínguez Munaiz 
Dña. María Tejerina Puente 
Dña. Miriam Díaz Herrera 
D. Ramón Saiz Bustillo 
 
 

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 Secretaria Dña. Ana María González 

Pescador. 

No asiste, habiendo excusado su ausencia, 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. 

443/1. APROBACIÓN, si procede, de las actas de las sesiones 

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

sesiones que tuvieron lugar el día 22 de junio de 2018 con carácter extraordinario 

y urgente y el 26 de junio de 2018 con carácter ordinario. 
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2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

444/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES: 

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

de Cantabria. Sentencia nº 221/2018, de 6 de junio de 2018, inadmitiendo recurso 

nº 66/2017 interpuesto por Asociación de Padres y Madres de Alumnos del 

C.E.I.P. Sardinero contra inactividad del Gobierno de Cantabria y del Ayuntamiento 

frente a la falta de reparación de desperfectos por falta de conservación y 

mantenimiento. 

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

de Cantabria. Sentencia nº 255/2018, de 19 de junio de 2018, desestimando 

recurso de apelación nº 232/2017 interpuesto por Potes Capital, S.L., contra 

Sentencia dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander 

desestimando demanda de responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios por 

filtraciones de agua en local sito en Calle Santa Lucía nº 12. 

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

de Cantabria. Sentencia nº256/2018, de 19 de junio de 2018, desestimando 

recurso contencioso-administrativo nº 338/2015 interpuesto por D. César Martínez 

Urbina contra aprobación definitiva de la modificación de las Ordenanzas 7-T y 8-T 

reguladoras de la Tasa de alcantarillado y suministro de agua. 

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

113/2018, de 20 de junio de 2018, dictado en procedimiento abreviado nº 

115/2018 declarando terminado el recurso contencioso-administrativo interpuesto 

por D. Fidel Robledo Agüeros contra liquidación del Impuesto sobre el Incremento 

del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

Del Juzgado de los Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. 

Sentencia nº 122/2018, de 25 de junio de 2018, dictada en procedimiento 

abreviado nº 89/2018 desestimando recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por D. José Ángel Rodríguez Sagastizábal contra reclamación de 

ingresos indebidos de liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de 

los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
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Del Juzgado de los Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. 

Sentencia nº 123/2018, de 25 de junio de 2018, dictada en procedimiento 

abreviado nº 51/2018 estimando recurso contencioso-administrativo interpuesto 

por Dña. Cristina Nogués Linares contra liquidaciones del Impuesto sobre el 

Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

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

nº 124/2018, de 25 de junio de 2018, dictada en el procedimiento abreviado nº 

302/2017, estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. 

Francisco Javier Cantera López y acumulados contra liquidaciones del Impuesto 

sobre el Incremento de Valor de 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 los Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. 

Sentencia nº 125/2018, de 25 de junio de 2018, dictada en procedimiento 

abreviado nº 348/2017 desestimando recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por C-15, S.A., contra liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento 

del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

Del Juzgado de los Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. 

Sentencia nº 126/2018, de 25 de junio de 2018, dictada en procedimiento 

abreviado nº 25/2018 estimando recurso contencioso-administrativo interpuesto 

por D. Juan José y D. Fidel Jesús Arenas Cotera contra liquidaciones del 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. Sentencia 

nº 133/2018, de 27 de junio de 2018, dictada en el procedimiento abreviado nº 

96/2018, estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. 

Ghenadie Onilov contra la desestimación de reclamación de responsabilidad 

patrimonial por daños ocasionados en un vehículo. 
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Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander. Sentencia 

nº 126/2018, de 25 de junio de 2018, dictada en el procedimiento abreviado nº 

112/2018, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 

Dña. María Josefa Cavestany Alija contra desestimación de la reclamación de 

responsabilidad patrimonial por las lesiones sufridas como consecuencia de una 

caída en la Calle Casimiro Sainz.  

CONTRATACIÓN 
445/3. ADJUDICACIÓN del contrato de obras de 

acondicionamiento de los Centros cívicos Eulalio Ferrer y Callealtero a la 

UTE Cannor, S.L., – Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones, 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, resultó aprobado el expediente para contratar las obras de 
acondicionamiento Centro Cívico Eulalio Ferrer y Callealtero, 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 707.181,60 €, IVA incluido, y un plazo de 
ejecución de 6 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 22 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 20 de febrero de 2018: UTE 
Cannor, S.L., - Proforma, S.L., Senor, S.A., Palomera Obras y Proyectos, 
S.L., Tamisa y Contradesa. 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 
20 PUNTOS 

IMPACTO OBRA 
5 PUNTOS 

TOTAL 
49 PUNTOS 

UTE CANNOR – PROFORMA 12 12 20 4,75 48,75 
SENOR SA 11 11 17 1,25 40,25 
PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS SL 6 11 13 3,50 33,50 
TAMISA 8 6 15 4,75 33,75 
CONTRADESA 9 3 4 1,25 17,25 

Ofertas económicas: 
OFERTAS PRESENTADAS OFERTA ECONOMICA PLAZO GARANTIA 

UTE CANNOR – PROFORMA 501.038,16 €  (IVA incluido) 1+4= 5 años 

SENOR SA 556.944,52  €  (IVA incluido) 1+4= 5 años 

PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS SL 459.950,91  €  (IVA incluido) 1+4= 5 años 
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TAMISA 617.100,00  €  (IVA incluido) 1+4= 5 años 

CONTRADESA 604.421,85  €  (IVA incluido) 1 año 

De conformidad con las condiciones establecidas en la cláusula nº 10 de la 
Hoja resumen del Pliego de condiciones que regulan este contrato, la 
oferta presentada por la empresa Palomera Obras y Proyectos, S.L., 
resultó identificada como desproporcionada. La Mesa de Contratación 
reunida en sesión de fecha 16 de mayo de 2018, tramitado el 
procedimiento previsto por el artículo 152.3 del Texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público para comprobar la viabilidad de la oferta y 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 152.4 del Texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, propone la exclusión de la 
oferta de la empresa Palomera Obras y Proyectos, S.L., porque incluye un 
valor anormal o desproporcionado en su oferta económica, según las 
condiciones establecidas en el Pliego de cláusulas administrativas 
Particulares, cuya viabilidad no ha sido justificada en el procedimiento 
seguido para este fin. En consecuencia, la Mesa de contratación procede a 
la aplicación de las fórmulas previstas en los criterios de adjudicación 
establecidos, excluyendo la oferta de la empresa Palomera Obras y 
Proyectos, S.L., resultando la siguiente puntuación por orden decreciente: 
OFERTAS PRESENTADAS Puntos Sobre 2 Puntos Sobre 3 TOTAL 
UTE CANNOR-PROFORMA 48,75 51,00 99,75 
SENOR SA 40,25 42,88 83,13 
TAMISA 33,75 29,65 63,40 
CONTRADESA 17,25 24,70 41,95 

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. Excluir la oferta 
presentada por la empresa Palomera Obras y Proyectos, S.L., de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 152.4 del Texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, por presentar valores 
desproporcionados según el criterio establecido en la cláusula 10.1 de la 
Hoja Resumen del Pliego de cláusulas administrativas particulares, cuya 
viabilidad no ha sido justificada en el procedimiento seguido para este fin. 
SEGUNDO. Aprobar la adjudicación del contrato de obras de 
acondicionamiento de los Centros Cívicos Eulalio Ferrer y Callealtero a la 
UTE formada por las empresas Cannor, S.L., – Proforma Ejecución de 
Obras y Restauraciones, S.L., por importe de 501.038,16 € (414.081,12 € 
más 86.957,04 € de IVA 21%), con un plazo de ejecución de 6 meses y 
un plazo de garantía de 5 años, por resultar la oferta mejor puntuada. 
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TERCERO. Autorizar y disponer el gasto por importe de 501.038,16 € 
(414.081,12 € más 86.957,04 € de IVA 21%) a favor de la UTE formada 
por las empresas Cannor, S.L., – Proforma Ejecución de Obras y 
Restauraciones, S.L., con cargo a la partida 01009.9330.63202, referencia 
22018/13834, 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. 

446/4. ADJUDICACIÓN del contrato de obras de pavimentación de 

caminos en Peñacastillo, San Román, Monte y Cueto a la empresa 

Servicios y Obras del Norte, 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 
pavimentación de caminos en Peñacastillo, San Román, Monte y Cueto, 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 993.991,76 €, IVA incluido, 
y un plazo de ejecución de 3 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 22 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 20 de febrero de 2018: 
Asfin, S.L., UTE Sercon, S.L., - Arruti, S.A., Ascan, S.A., Senor, S.A., y 
Copsesa. La Mesa de Contratación, en acto público celebrado el 17 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 6 13 3 28 
UTE SERCON SL-ARRUTI SA 8 8 16 3 35 
ASCAN SA 9 8 14 3 34 
SENOR SA 7 8 16 3 34 
COPSESA 9 9 17 3 38 

Ofertas económicas: 
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OFERTAS PRESENTADAS OFERTA ECONOMICA PLAZO GARANTIA 

ASFIN SL 626.910,60 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 

UTE SERCON SL-ARRUTI SA 865.150,00 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 

ASCAN SA 709.710,11 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 

SENOR SA 690.208,65 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 

COPSESA 732.571,00 € (IVA incluido) 1+4= 5 años 

Sumada la puntuación total de la valoración de las ofertas presentadas de 
conformidad con los criterios de adjudicación establecidos, resulta la 
siguiente puntuación por orden decreciente: 
OFERTAS PRESENTADAS PUNTUACION SOBRE 2 PUNTUACION SOBRE 3 TOTAL 
ASFIN SL 28,00 51,00 79,00 
SENOR SA 34,00 44,54 78,54 
COPSESA 38,00 40,06 78,06 
ASCAN SA 34,00 42,55 76,55 
UTE SERCON SL-ARRUTI SA 35,00 23,80 58,80 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 151.2 del Texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, se ha requerido a la empresa 
Asfin Cantabria, S.L., la presentación de la documentación establecida en 
el pliego de condiciones al ser la empresa mejor valorada. Transcurrido el 
plazo sin haber presentado la documentación, se entiende que el licitador 
propuesto como adjudicatario ha retirado su oferta requiriendo la misma 
documentación al segundo licitador mejor puntuado, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 151.2 del Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, último párrafo. La empresa Senor, S.A., 
acredita estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, 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 Don Ricardo Díez Agüero. SEGUNDO. 
Excluir la oferta presentada por la empresa Asfin Cantabria, S.L., de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 151.2 del Texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, por no presentar la documentación 
requerida por el órgano de contratación en el plazo de 10 días hábiles, 
entendiendo que el licitador ha retirado su oferta, artículo 151.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público último párrafo. 
TERCERO. Aprobar la adjudicación del contrato de obras de pavimentación 
de caminos en Peñacastillo, San Román, Monte y Cueto a la empresa 
Servicios y Obras del Norte, S.A., SENOR, S.A. (CIF A39044912. Domicilio 
Avda. Castañeda, 7. 39005 Santander), por importe de 690.208,65 € 
(570.420,37 € más 119.788,28 € de IVA 21 %), con un plazo de ejecución 
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de 3 meses y un plazo de garantía de 5 años, por resultar la segunda 
mejor oferta puntuada. CUARTO. Autorizar y disponer el gasto por importe 
de 690.208,65 € (570.420,37 € más 119.788,28 € de IVA 21%) a favor de 
la empresa Senor, S.A., (CIF A39044912), con cargo a la partida 
01009.1510.60006, referencias 22018/8028 y 22018/12523, del 
Presupuesto General vigente. QUINTO. 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. 

447/5. APROBACIÓN de la prórroga del contrato de servicios 

suscrito con Thyssenkrupp Elevadores, S.L., para mantenimiento integral 

de escaleras y rampas mecánicas, plataformas, ascensores exteriores y 

ascensor inclinado. 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 2 de mayo 
de 2016,  la adjudicación del servicio de mantenimiento integral de las 
escaleras y rampas mecánicas, plataformas, ascensores exteriores y 
ascensor inclinado, a la empresa Thyssenkrupp Elevadores, S.L., por un 
presupuesto anual de 226.608 € más 47.587,68 € de IVA, que ha sido 
formalizado con fecha 20 de mayo de 2016, por un plazo de 2 años, 
prorrogable de mutuo acuerdo por períodos anuales, hasta un máximo de 
4 años. Visto el informe favorable del Jefe del Servicio de Ingeniería 
Industrial Municipal 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 (2018/2019) 
del contrato de servicios de mantenimiento integral de las escaleras y 
rampas mecánicas, plataformas, ascensores exteriores y ascensor 
inclinado suscrito con la empresa Thyssenkrupp Elevadores, S.L., CIF B-
46001897, 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 anual de 274.195,68 € del contrato inicial más 
68.676,70 € de la primera ampliación. SEGUNDO. Aprobar el gasto anual 
por importe de 274.195,68 € del contrato inicial más 68.676,70 € de la 
primera ampliación, y autorizar y disponer la cantidad 208.580,70 €, IVA 
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incluido, con cargo a las partidas 01014.1530.22790, referencias 
220180015119 y 220180008228, del Presupuesto Municipal vigente 
correspondiente a la parte proporcional del presente ejercicio (20 de mayo 
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. 

448/6. AMPLIACIÓN del plazo de ejecución del contrato de la obra 

de mejora de la movilidad entre el Paseo de Pereda (Calle Lope de Vega) 

y General Dávila (Finca Jado), suscrito con Ascan, S.A. Se da cuenta de una 

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

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Ha sido solicitada la ampliación del plazo de ejecución establecido en el 
contrato de la obra de mejora de la movilidad entre el Paseo de Pereda 
(Calle Lope de Vega) y General Dávila (Finca Jado), adjudicado a la 
empresa Ascan, S.A., Este contrato fue adjudicado por Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 3 de octubre de 2017 y formalizado en 
contrato administrativo el 9 de octubre del mismo año, con un plazo de 
ejecución de 10 meses, que finaliza el 17 de agosto de 2018 según el Acta 
de comprobación de replanteo. Se justifica la ampliación del plazo debido 
al cambio de la Rampa 3 por Escalera 2 aprobado por Acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 12 de junio de 2018 en el listado de precios 
contradictorios, y que supone un plazo de fabricación de la nueva Escalera 
2 de 4 meses, la colocación en obra de 2 semanas, siendo el mes de 
agosto inhábil en la fábrica. El técnico municipal del Servicio de Vialidad 
que ejerce la inspección de las obras, informa favorablemente la 
ampliación del plazo, por estimar estas causas ciertas y no imputables al 
contratista. Vistos los informes favorables emitidos y de conformidad con 
lo dispuesto por el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, 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. Estimar las causas de 
demora alegadas por la empresa contratista de la obra de mejora de la 
movilidad entre el Paseo de Pereda (Calle Lope de Vega) y General Dávila 
(Finca Jado), adjudicadas a la empresa Ascan, S.A., y declarar que estas 
causas no son imputables al contratista, conforme lo establecido por el 
artículo 213.2 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
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Público. SEGUNDO. Aprobar, de conformidad con lo dispuesto por el art. 
213.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la 
ampliación del plazo de ejecución del contrato, por el plazo solicitado de 3 
meses que finaliza el día 17 de noviembre 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. 

449/7. AUTORIZACIÓN de la apertura al uso público de un tramo 

de la obra de mejora de la movilidad entre el Paseo de Pereda (Calle 

Lope de Vega) y General Dávila (Finca Jado). Se da cuenta de una Propuesta 

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

del siguiente tenor literal: 

Se solicita por el Jefe del Servicio de Vialidad que ejerce la dirección 
Facultativa del contrato de obras de mejora de la movilidad entre el Paseo 
de Pereda (Calle Lope de Vega) y General Dávila (Finca Jado), adjudicada 
a la empresa Ascan, S.A., por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 3 de octubre de 2017 y con un plazo de ejecución de 10 meses, la 
puesta en servicio para el uso público de una parte de la obra que se 
encuentra finalizada y es susceptible de utilización. Queda acreditado en 
los informes emitidos, la justificación de la existencia de razones de 
interés público para la apertura del tramo parcial del Paseo de Pereda-
Calle del Sol (Calle Lope de Vega), y la situación de finalización de la parte 
de obra, que resulta susceptible de utilización, por las afecciones al tráfico 
rodado que está teniendo por su ubicación en la trama urbana que está 
situada en una zona de alta densidad de tráfico rodado. 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 y vistos los informes técnicos y jurídicos favorables, así como la 
aceptación del contratista, propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente ACUERDO: De conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 235.6, del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, resultando acreditada en el contrato de obras de mejora de la 
movilidad entre el Paseo de Pereda (Calle Lope de Vega) y General Dávila 
(Finca Jado): Que existe una parte de la obra finalizada y susceptible de 
uso público del tramo parcial del Paseo de Pereda-Calle del Sol (Calle Lope 
de Vega). Que existen razones de interés público para la apertura al uso 
público del mencionado tramo por las afecciones al tráfico rodado que 
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está teniendo por su ubicación en la trama urbana que está situada en 
una zona de alta densidad de tráfico rodado. Se autoriza la apertura al uso 
público del tramo parcial del Paseo de Pereda-Calle del Sol (Calle Lope de 
Vega), que forma parte de la obra de mejora de la movilidad entre el 
Paseo de Pereda (Calle Lope de Vega) y General Dávila (Finca Jado). 

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. 

450/8. DESESTIMACIÓN de alegaciones y APROBACIÓN de la 

penalización a Setex Aparki por incumplimiento del contrato suscrito 

para la retirada e inmovilización de los vehículos por estar indebida o 

defectuosamente estacionados. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal 

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

tenor literal: 

La empresa Setex Aparki es adjudicataria del contrato para la retirada e 
inmovilización de los vehículos por estar indebida o defectuosamente 
estacionados, denominado gestión de la grúa municipal en Santander, 
este contrato fue formalizado en documento administrativo de 31 de julio 
de 2017, con un por un presupuesto anual de 1.114.833,5 € sin IVA, 
1.348.948,59 €, en total, y un plazo de ejecución de 4 años, con una 
prórroga de 2 años más. Con fecha 12 de enero fue puesto en 
conocimiento de la Concejalía de Contratación, por el Jefe de la Oficina 
Municipal de Protección y Seguridad que es el responsable de este 
contrato, según lo dispuesto por la cláusula nº 13 de la Hoja resumen del 
Pliego de cláusulas administrativas particulares, las irregularidades 
detectadas se indican a continuación: Que la empresa adjudicataria está 
incumpliendo las condiciones establecidas en los pliegos de prescripciones 
técnicas, que regulan el contrato y las condiciones de mejoras técnicas 
ofertadas por la empresa en su proposición, que son parte integrante de 
contrato, y que fueron objeto de valoración, en concreto se incumplen las 
siguientes condiciones: 1) La puesta a disposición del servicio de tres 
grúas Iveco Daily 50 C14, con combustible de gas natural comprimido, 
(GNC), previstas en su oferta que deberían sustituir a las grúas indicadas 
con códigos G1,G2,y G3. 2) El incumplimiento de los medios humanos que 
consiste en la dotación de dos operarios en al menos el 50 % de las 
grúas. Como consecuencia de los incumplimientos detectados durante la 
ejecución del contrato fue propuesta la imposición de penalidades de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 212 del Texto refundido de la 
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Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, y por lo dispuesto por la cláusula nº 16 de la 
Hoja resumen en relación con la cláusula nº XIII del Pliego de cláusulas 
administrativas particulares, que regulan el contrato. La propuesta de 
sanción realizada por el responsable del contrato,  conforme a lo dispuesto 
por el artículo 212.8 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, en proporción con la gravedad del incumplimiento, es del 5 % del 
precio del contrato de conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, fue puesto en conocimiento de la 
empresa Setex Aparki, adjudicataria de los servicios, de retirada e 
inmovilización de los vehículos por estar indebida o defectuosamente 
estacionados, denominado gestión de la grúa municipal, los informes con 
las deficiencias detectadas y la propuesta de penalización, otorgado un 
plazo de alegaciones de 10 días. Dentro del plazo otorgado la empresa 
presentó escrito de alegaciones, que se adjunta a este acuerdo, en el que 
considera que no se han producido incumplimientos imputables al 
contratista y solicita que se archive el expediente, resumidamente  se 
alega en contra de la sanción propuesta lo siguiente: 1) Que no se han 
puesto en funcionamiento a las tres grúas Iveco Daily 50 C14, (GNC), 
previstas en la oferta técnica, porque no existe suministro de combustible 
(GNC) en Santander, y para solventar esta carencia se ha solicitado 
licencia para la construcción de un depósito de combustible (GNC) en las 
instalaciones de propiedad municipal en las que se encuentra el depósito 
de vehículos, esta licencia aún no ha sido concedida. 2) Que no se ha 
producido falta de dotación de personal en el servicio de grúas consistente 
en dos operarios en al menos el 50 % de las grúas, aunque se procedió a 
la amortización de 3 puestos de trabajo, de los 7 existentes, es suficiente 
para la prestación del servicio con 4 operarios, para cubrir las necesidades 
del servicio, y se cumple la dotación establecida de dos operarios en al 
menos el 50% de las grúas. Por el responsable del contrato, Jefe de la 
Oficina Técnica de Protección y Seguridad se emitió informe en el que 
propone la desestimación de las alegaciones presentadas, por las 
siguientes causas: 1) Por parte de Setex Aparki, S.A., no se ha procedido 
a cumplir las instrucciones recibidas tendentes a que al menos el 50 % de 
las grúas cuenten con 2 operarios; no se alega nada nuevo por la 
concesionaria, que contradiga lo señalado en los informes obrantes en el 
expediente emitidos por la Policía Local, en el informe de Instrucción nº 1, 
el informe de Instrucción nº 2, el Informe del servicio de intervención, y la 
Información facilitada por el Servicio de Licencias y Autorizaciones. 2) Que 
las 3 grúas nuevas de GNC que debieran haber prestado servicio al inicio 
del contrato ofertadas como mejora medioambiental no se han dotado a la 
fecha de emisión del informe, y tampoco consta que dispongan de 
suministro de GNC para su funcionamiento, tal y como consta en la oferta 
presentada por la concesionaria y valorada consecuentemente en el 
proceso de adjudicación de dicho servicio. En cuanto a la consideración de 
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que es causa imputable al Ayuntamiento, que decidió adjudicar el contrato 
a la empresa que ofrecía grúas que utilizaban GNC, combustible no 
existente ni en las instalaciones del depósito municipal, ni en la ciudad de 
Santander, y comprobar posteriormente que en toda Cantabria no hay 
suministrador de dicho combustible, se desestima, debido a que la 
empresa Setex Aparki, S.A., lleva prestando el servicio de grúa municipal 
en la ciudad de Santander y en el depósito municipal de vehículos, desde 
hace 10 años, tiempo suficiente para tener conocimiento de las dotaciones 
del depósito y de la ciudad de Santander. Se señala, que la fecha de 
registro de la solicitud de licencia de Setex para un punto de suministro 
para gas GNC, es de fecha 12 de diciembre de 2017. En consecuencia, 
tramitado el procedimiento de sanción por incumplimiento de las 
condiciones de prestación del servicio, con otorgamiento de trámite de 
audiencia al contratista, y vistas las alegaciones presentadas y los 
informes emitidos por el responsable del servicio, el Concejal de 
Contratación, Patrimonio, Transparencia, Juventud y Educación propone a 
la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Desestimar, de conformidad con el informe emitido por el 
responsable del contrato, que se adjunta a este acuerdo, las alegaciones 
presentadas por la empresa Setex Aparki, que realiza los servicios, de 
retirada e inmovilización de los vehículos por estar indebida o 
defectuosamente estacionados, denominado gestión de la grúa municipal, 
en el trámite de audiencia otorgado, respecto al incumplimiento detectado 
en la prestación del servicio. SEGUNDO. Aprobar la penalización por 
importe del 5 % del importe del contrato, a la empresa Setex Aparki, por 
el incumplimiento de las condiciones establecidas en los pliegos de 
prescripciones técnicas, que regulan el contrato y las condiciones de 
mejoras técnicas ofertadas por la empresa en su proposición, que son 
parte integrante del contrato, y que fueron objeto de valoración, en 
concreto se incumple las condiciones siguientes: 1) La puesta a 
disposición del servicio de tres grúas Iveco Daily 50 C14, con combustible 
(GNC), previstas en su oferta que deberían sustituir a las grúas  indicadas 
con códigos G1,G2,y G3. 2) El incumplimiento de la prestación del servicio, 
consistente en la dotación de dos operarios en al menos el 50 % de las 
grúas. TERCERO. Aprobar el importe de la sanción de 55.742 €, 
correspondiente al del 5% del precio del contrato que es de 1.114.833,55 
€. Esta sanción se detraerá de la facturación mensual. 

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. 

 



  
          Secretaría General 
 
 

PATRIMONIO 
451/9. APROBACIÓN de la suscripción de contrato de 

arrendamiento de la vivienda sita en Calle Cardenal Herrera Oria nº 86. 

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

Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Vista propuesta formulada por la Jefe de los Servicios Sociales municipales 
para que se tramite expediente de renovación del contrato de 
arrendamiento de la vivienda de propiedad municipal sita en Calle 
Cardenal Herrera Oria nº 86 - 2º dcha. a D. Amador Hernández Jiménez 
por un precio de 110,69 € mensuales. Vistos informes emitidos por el 
Técnico de Administración General Jefe del Servicio de Patrimonio y por el 
Director Jurídico Municipal; vistos los demás trámites y actuaciones del 
expediente, previo informe de la Intervención Municipal, el Concejal 
Delegado de Patrimonio que suscribe propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Formalizar 
contrato de arrendamiento de la vivienda municipal sita en Calle Cardenal 
Herrera Oria nº 86 - 2º dcha., con referencia catastral 
1522309VP3112B0003AP, a D. Amador Hernández Jiménez, con DNI 
15909139-Q, en las siguientes condiciones: 1) Renta: 110,79 € 
mensuales. La renta será actualizada en la fecha en que se cumpla cada 
año de la vigencia del contrato, aplicando a la renta correspondiente a la 
anualidad anterior la variación porcentual experimentada por el Índice 
General de Precios al Consumo. 2) Forma de pago: el arrendatario se 
obliga a realizar los pagos del alquiler por el procedimiento de 
domiciliación bancaria. 3) Gastos: el arrendatario satisfará mensualmente, 
y con independencia de la renta, los gastos de comunidad, así como los 
suministros de agua, energía eléctrica, etc., en los que deberán causar 
alta y ser titular de los correspondientes contratos, así como los impuestos 
que sobre la misma pudieran recaer y el importe de las tasas de recogida 
de basuras y alcantarillado y cualquiera otra que pudiera recaer sobre la 
vivienda. En el caso concreto del suministro de agua y alcantarillado, por 
aplicación de las ordenanzas fiscales en vigor, el contrato deberá ser de 
titularidad municipal, sin perjuicio de lo cual el suministro deberá ser 
abonado por el cesionario para lo cual deberá realizar las gestiones 
necesarias ante la empresa suministradora para la domiciliación de los 
recibos, indicando necesariamente un número de cuenta bancaria, para la 
realización de estas gestiones y cualesquiera otras, incluido el posible 
aplazamiento de recibos, el Ayuntamiento autoriza expresamente al 
cesionario. El arrendatario, queda obligado a pagar al Ayuntamiento, por 
repercusión, la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de cada 
periodo impositivo, durante el plazo máximo de tiempo en que el 
Ayuntamiento ponga al cobro el padrón del IBI en periodo voluntario 
(artículo 63.2 Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y 
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disposición transitoria segunda de la Ley 29/1994 de arrendamientos 
Urbanos. Para ello debe personarse ante el Servicio de IBI acompañando 
copia del presente Acuerdo. SEGUNDO. Plazo: 1 año prorrogable hasta un 
mínimo de 3, de conformidad con la vigente Ley de Arrendamientos 
Urbanos. TERCERO. Trasladar el presente acuerdo a los Servicios Sociales 
Municipales a efectos de un adecuado seguimiento para el cumplimiento 
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. 

452/10. ACEPTACIÓN de la donación de leones marinos para el 

Minizoo de La Magdalena, efectuada por Cantur, S.A. Se da cuenta de una 

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

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Visto escrito remitido por Servicio de Parque y Jardines, con el visto bueno 
del Concejal Delegado de Medio Ambiente, informando favorablemente la 
aceptación de la donación que realiza el Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno de dos leones marinos (Zalophus Californianos) de su 
propiedad; visto el informe emitido por el Jefe del Servicio de Patrimonio y 
vistos los demás trámites y actuaciones del expediente el Concejal 
Delegado de Patrimonio que suscribe, previo informe de la Intervención 
municipal, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO: PRIMERO. Aceptar la donación que realiza el Parque de la 
Naturaleza de Cabárceno de dos leones marinos (Zalophus Californianos). 
Esta aceptación se efectúa sin condición o modalidad onerosa alguna de 
acuerdo con lo previsto por el artículo 12 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales. SEGUNDO. Destinar los animales cedidos al Zoo de la 
Magdalena e incluirla en el Inventario de Bienes municipales. TERCERO. 
Facultar a la Excma. Sra. Alcaldesa - Presidenta para la firma de cuantos 
documentos resulten necesarios para perfeccionar 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. 
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INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
453/11. APROBACIÓN del Proyecto técnico de mejora de la 

movilidad de la Calle Valencia y de la Calle Enrique Gran. Se da cuenta de 

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

siguiente tenor literal: 

Examinado el proyecto mejora de la movilidad de la calle Valencia y de la 
calle Enrique Gran, elaborado por el Servicio de Vialidad. Vistos los 
informes de la Oficina de Supervisión de Proyectos y del Servicio Jurídico 
de Fomento y Urbanismo, así como lo determinado en los artículos 146 de 
la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo 
de Cantabria, 88 y 90 del Texto refundido de disposiciones en materia de 
Régimen Local, 67.3 del Reglamento de Planeamiento y 127.1.f) de la Ley 
Reguladora 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 Proyecto de mejora de la movilidad de la Calle Valencia y 
de la Calle Enrique Gran, propuesto por Servicio de Vialidad y cuyo 
presupuesto base de licitación asciende a la cantidad 2.492.780,53 €. 

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. 

454/12. RECTIFICACIÓN de la relación de bienes y derechos 

afectados por la expropiación forzosa del Proyecto de conexión entre las 

Calles Antonio Mendoza y Juan José Pérez del Molino. Se da cuenta de una 

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

tenor literal: 

Habiéndose detectado la no inclusión de los elementos accesorios 
afectados por la expropiación de la finca nº 2 de la relación (Calle Antonio 
Mendoza nº 50) en la relación de bienes y derechos de la expropiación 
forzosa para la ejecución del Proyecto de conexión entre las Calles Antonio 
Mendoza y Juan José Pérez del Molino, aprobada el 22 de mayo de 2018 
(Boletín Oficial de Cantabria de 9 de junio de 2018). Vistos el informe del 
Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, la Junta de Gobierno Local, a 
propuesta del Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y 
Vivienda adopta los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Rectificar la relación 
de bienes y derechos del expediente de expropiación forzosa para la 
ejecución del Proyecto de conexión entre las Calles Antonio Mendoza y 
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Juan José Pérez del Molino, aprobada el 22 de mayo de 2018 (Boletín 
Oficial de Cantabria de 9 de junio de 2018), incluyendo en la misma los 
siguientes elementos accesorios afectados por la expropiación en la finca 
nº 2, sita en la Calle Antonio Mendoza nº 50, cuya titularidad corresponde 
a la comunidad de propietarios de la finca: 16,91 m2 de solera de 
hormigón; 16,83 m2 de muro de media asta revestido de mortero de 
cemento; 56,53 m3 de muro de contención mixto de mampostería caliza; 
22,09 m2 de revestimiento de mortero de pilastras y muros. SEGUNDO. 
Abrir un periodo de información pública y audiencia a los interesados por 
espacio de 20 días. 

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. 

455/13. DESESTIMACIÓN de la alegación presentada por D. Rafael 

Salvador Chevallier y Dña. Rosario Pérez Lanza contra la relación de 

bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa del Proyecto de 

apertura y acondicionamiento de la Calle Miguel de Unamuno. Se da 

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

del siguiente tenor literal: 

Tras ser notificados del Acuerdo de aprobación de la relación de bienes y 
derechos afectados por la expropiación forzosa para la ejecución del 
Proyecto de apertura y acondicionamiento de la Calle Miguel de Unamuno; 
D. Rafael Salvador Chevallier y Dña. Rosario Pérez Lanza, copropietarios, 
de los pisos 1º izda. y 2º de la finca nº 2 A de la Bajada del Caleruco, 
presentan alegación manifestando que los propietarios de la finca no 
constituyen una comunidad de propietarios, siendo propietarios de un piso 
del cual es anejo una porción de terreno sobrante de edificación (de 93,75 
en los casos de ambas viviendas de acuerdo con la nota simple aportada); 
solicitando del Ayuntamiento que se determine cuál es la superficie de 
finca que se expropiará a cada uno de los propietarios. Visto el informe 
emitido por el Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo respecto a la 
citada pretensión y en la que respecto a la misma se concluye: Que tiene 
carácter extemporáneo, y como tal no puede ser aceptada, ya que el 
momento procedimental para efectuarla fue el periodo de 15 días para 
formular alegaciones a la relación inicial de bienes y derechos, que le fue 
notificada el 9 de enero de 2018, sin que por los interesados se formular 
alegación alguna. Que aun obviando el motivo procedimental, y 
analizando lo alegado, hay que decir que en contra de lo manifestado, sí 
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existe necesariamente una comunidad de propietarios en el inmueble nº 2 
de la Bajada del Caleruco, con independencia de que los copropietarios 
sean conscientes y actúen o no como tales y que su régimen de 
administración sea el establecido por la Ley de Propiedad Horizontal o en 
el artículo 398 del Código Civil. Y ello porque el artículo 396 del Código 
Civil dispone que: Los diferentes pisos o locales de un edificio o las partes 
de ellos susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida 
propia a un elemento común de aquél o a la vía pública podrán ser objeto 
de propiedad separada, que llevará inherente un derecho de copropiedad 
sobre los elementos comunes del edificio, que son todos los necesarios 
para su adecuado uso y disfrute, tales como el suelo, vuelo, cimentaciones 
y cubiertas; elementos estructurales y entre ellos los pilares, vigas, 
forjados y muros de carga; las fachadas, con los revestimientos exteriores 
de terrazas, balcones y ventanas, incluyendo su imagen o configuración, 
los elemento de cierre que las conforman y sus revestimientos exteriores; 
el portal, las escaleras, porterías, corredores, pasos, muros, fosos, patios, 
pozos y los recintos destinados a ascensores, depósitos, contadores, 
telefonías o a otros servicios o instalaciones comunes, incluso aquéllos que 
fueren de uso privativo; los ascensores y las instalaciones, conducciones y 
canalizaciones para el desagüe y para el suministro de agua, gas o 
electricidad, incluso las de aprovechamiento de energía solar; las de agua 
caliente sanitaria, calefacción, aire acondicionado, ventilación o 
evacuación de humos; las de detección y prevención de incendios; las de 
portero electrónico y otras de seguridad del edificio, así como las de 
antenas colectivas y demás instalaciones para los servicios audiovisuales o 
de telecomunicación, todas ellas hasta la entrada al espacio privativo; las 
servidumbres y cualesquiera otros elementos materiales o jurídicos que 
por su naturaleza o destino resulten indivisibles. Partiendo de dicha 
premisa, y dado que, como se señala en el informe técnico emitido 
respecto a la alegación, conforme establece el artículo 37.2.b) del Real 
Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el Texto refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, el valor del sector de la finca 
expropiado se determinará por el valor de su aprovechamiento 
urbanístico, y dado el carácter de elemento común que tiene el solar y el 
vuelo de acuerdo con el citado artículo 396 del Código Civil, con 
independencia de que se hayan constituido derechos de uso privativo 
sobre partes del mismo, tal y como se recoge en las certificaciones 
registrales aportadas, hay que concluir que el titular del derecho 
expropiado es la comunidad de propietarios, tal y como se recoge en la 
relación de bienes y derechos aprobada. Por tanto, el Concejal Delegado 
de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción del siguiente ACUERDO: No admitir la alegación 
presentada por D. Rafael Salvador Chevallier y Dña. Rosario Pérez Lanza 
y, en consecuencia, no proceder a modificar la relación de bienes y 
derechos afectados por la expropiación forzosa para la ejecución del 
Proyecto de apertura y acondicionamiento de la Calle Miguel de Unamuno 
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aprobada el 27 de marzo de 2018 en el sentido pretendido por los 
alegantes. 

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. 

456/14. ESTIMACIÓN del recurso de reposición y aprobación una 

ayuda provisional a la Comunidad de Propietarios de la Calle San Luis nº 

4 para la realización de una obra en la fachada del inmueble. Se da cuenta 

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

siguiente tenor literal: 

Visto el recurso de reposición presentado por la Comunidad de 
Propietarios de la Calle San Luis nº 4 contra el Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 17 de abril de 2018, en el que se denegaba la 
concesión de ayuda para la realización de obras en fachadas. Visto el 
informe emitido por el Servicio de Urbanismo y el Servicio Jurídico de 
Fomento y Urbanismo en el que constatan un error en la numeración 
postal de la cartografía municipal, lo que motivó que el informe se 
emitiera sobre un edificio equivocado, en concreto, el colindante que 
acababa de ser objeto de rehabilitación en su fachada. El Concejal 
Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Estimar el recurso de 
reposición interpuesto contra el acuerdo de 17 de abril, revocando el 
mismo y acordando la concesión provisional de una ayuda de 4.944,79 € a 
la Comunidad de Propietarios del edificio de la Calle San Luis nº 4 para la 
rehabilitación de la fachada. Condicionada al mantenimiento de molduras 
y composición original de fachada, así como al mantenimiento de la 
composición y materiales originales en la carpintería exterior. 

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 
457/15. APROBACIÓN de la operación propuesta por la Unidad de 

Ejecución para el proyecto de mejora de la movilidad entre el Paseo de 
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Pereda (Calle Lope de Vega) y General Dávila (Finca Jado). Los miembros 

de la Junta de Gobierno Local, una vez deliberado este asunto, de conformidad 

con el artículo 92.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, acuerdan por unanimidad que quede sobre la 

mesa. 

SERVICIOS SOCIALES 
458/16. APROBACIÓN de la solicitud de subvención al Gobierno de 

Cantabria para la Oficina de atención e información a la mujer. Se da 

cuenta de una Propuesta de la Concejala de Familia, Servicios Sociales, 

Inmigración y Cooperación al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

El Boletín Oficial de Cantabria del pasado 20 de abril de 2018, publicó el 
extracto de la Orden UMA/16/2018, de 10 de abril, 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. Desde la Concejalía de Familia y Servicios 
Sociales se considera oportuno presentar una solicitud de subvención a la 
citada convocatoria, para financiar la parte de atención individual de la 
oficina de atención a la mujer, Centro de Igualdad, por un importe total de 
86.521.68 €, solicitándose una subvención de 40.000,00 € y siendo la 
aportación municipal de 46.521.68 €, lo que supone el 54 % el coste, a 
cargo de las partidas destinadas al pago de salarios del personal 
funcionario. Visto el Informe Técnico del Jefe de Servicio de Servicios 
Sociales. Visto que la aprobación expresa de la solicitud de la subvención 
regulada en la citada orden, de conformidad con el artículo 23 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del 
Gobierno y de la Administración del municipio de Santander de 30 de 
septiembre de 2004, corresponde a la Junta de Gobierno Local, la 
Concejal Delegada de Familia y Servicios Sociales eleva a la Junta de 
Gobierno Local para su aprobación la adopción del siguiente ACUERDO: 
Solicitar una subvención por importe de 40.000,00 € para financiar el 
funcionamiento y mantenimiento de la oficina de atención a la mujer, 
Centro de Igualdad de acuerdo con lo regulado en la Orden UMA/16/2018, 
de 10 de abril, 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. 
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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. 

DINAMIZACIÓN SOCIAL 
459/17. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la 

Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria para la celebración de 

XI Feria de Día de Santander. 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 XI Feria de Día de 
Santander 2018, coincidiendo con la celebración de la Semana Grande de 
las fiestas patronales de Santiago, a celebrar entre los días 20 y 29 de 
julio, Esta es una iniciativa de promoción gastronómica, de dinamización 
de calle y turística constituye un elemento esencial, contribuyendo a 
proporcionar un ambiente lúdico y festivo con una excelente acogida por 
los ciudadanos. Vistos los informes emitidos por el Servicio de Patrimonio, 
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 de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Santander y la Asociación Empresarial de Hostelería de 
Cantabria, con CIF G-39031299. SEGUNDO. Autorizar el uso común 
especial de las siguientes zonas: Alameda Segunda, Plaza del 
Ayuntamiento, Plaza de Alfonso XIII, Plaza Pombo y Parque de Mesones, 
del 30 de junio al 8 de agosto de 2018, incluido montaje y desmontaje. 
TERCERO. Declarar la exención de la tasa por uso común especial del 
dominio público, por causa de interés público y en cumplimiento del 
artículo 5.3 de la Ordenanza Fiscal nº 9 T, con objeto del Convenio y las 
contraprestaciones a aportar por el organizador, según se recoge en la 
cláusula tercera 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. 



  
          Secretaría General 
 
 

460/18. MODIFICACIÓN del canon y de las tasas de ocupación del 

recinto ferial. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de Dinamización 

Social y Relaciones Institucionales, del siguiente tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 11 de mayo de 2015, 
se autoriza a la empresa Iluminaciones J.L. Chispas, S.L., la ocupación de 
los terrenos sitos en el aparcamiento de los Campos de Sport del 
Sardinero, para su explotación como recinto de atracciones en las fiestas 
de Santiago 2015/2016. Prorrogada por 2 años por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno del 11 de julio de 2017. En el punto 4º se establece como canon 
de ocupación la cantidad de 62.000 €. D. José Luis Ortiz Gutiérrez con DNI 
20204969-K en calidad de representante legal de la empresa 
Iluminaciones J.L. Chispas, S.L., con CIF B-39629522, solicita una revisión 
del canon del recinto ferial por una reducción del espacio de explotación. 
Visto el informe favorable de la dirección de ingresos públicos y 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 la modificación del canon de ocupación del recinto 
ferial, al haberse reducido el espacio de explotación por un total de 3.000 
metros. Fijando el canon de ocupación en cincuenta y cinco mil ciento 
sesenta y un euros con setenta y seis céntimos (55.161,76 €), que deberá 
hacerse efectivo antes del 17 de julio de 2018 por Iluminaciones J.L. 
Chispas, S. L. 

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 
461/F. IMPOSICIÓN de sanción disciplinaria a funcionario 

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

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

siguiente tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de noviembre de 
2017, se acordó incoar expediente disciplinario al funcionario municipal, 
Bombero del Servicio de Extinción de Incendios, D. José Joaquín de la 
Maza Gándara, por la presunta comisión de una falta disciplinaria, 
consistente en la  desobediencia a una orden directa de un superior 
jerárquico, cuando, en el marco de una actuación el pasado 24 de octubre 
de 2017 en la que el inculpado formaba parte de una dotación que iba a 
proceder a la retirada de un nido de avispa asiática, éste se negó a 
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cumplir la orden verbal del cabo que se encontraba al mando, de ponerse 
el traje de apicultor para la retirada del nido. El Acuerdo de incoación de 
expediente, designación de Instructor y Secretaria, concesión del trámite 
de recusación y demás extremos, le fue notificado al interesado con fecha 
5 de diciembre de 2017. Con fecha 19 de diciembre de 2017 se presenta 
escrito de alegaciones por el interesado, y asimismo, el día 19 de enero de 
2018, le fue tomada primera declaración en cumplimiento de lo 
establecido por el artículo 29.2 del Decreto 44/1987. Por otro lado, fueron 
aportados al expediente informes del Técnico Superior del Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Santander, y del 
Jefe de Servicio de Extinción de Incendios. Con fecha 1 de febrero de 
2018, se dictó por el Instructor Pliego de cargos que le fue notificado al 
inculpado, concediendo un plazo de diez días a efectos de alegaciones y 
proposición y práctica de prueba. Con fecha 16 de febrero de 2018, el 
interesado presenta escrito de alegaciones en el que básicamente 
manifiesta que cuando el cabo le ordena ponerse el traje de apicultor, le 
respondió que no iba a usar la pértiga, por entender que se estaban 
incumplimiento las pautas dadas unos días antes por el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales para este tipo de actuaciones. Efectuada 
la práctica de las pruebas oportunas cuyo resultado se incorpora al 
expediente, declarados los hechos probados, calificación de la infracción y 
sanción aplicable, se dictó por el Instructor propuesta de resolución que 
fue notificada al interesado en los siguientes términos: 1º. Declarar al 
funcionario D. José Joaquín de la Maza Gándara, responsable de la 
comisión de una falta disciplinaria grave consistente en falta de obediencia 
debida a las autoridades y superiores, prevista en el 75.a) de la Ley 
4/1993, de 10 de marzo, de la Función Pública de Cantabria. 2º. Imponer 
al funcionario D. José Joaquín de la Maza Gándara, por la comisión de 
dicha falta, la sanción de suspensión de funciones por un período de 15 
días, conforme a lo previsto en el artículo 78.3 de la Ley 4/1993, de 10 de 
marzo, de la Función Pública de Cantabria. 3º. De conformidad con lo 
previsto en los artículos 38 y 39 del Decreto 44/1987, disponer la 
notificación de la propuesta de resolución al interesado para que en el 
plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la notificación, 
pueda alegar ante este Instructor cuanto considere conveniente en su 
defensa y, transcurrido dicho plazo se procederá a remitir el expediente 
completo ante el órgano competente para resolver, con el fin de que dicte 
la resolución que estime procedente al efecto. Frente a esta propuesta de 
resolución el interesado presentó escrito de alegaciones con fecha 28 de 
mayo de 2018, en el que básicamente reconoce haber desobedecido la 
orden de ponerse el traje de apicultor, si bien lo hizo por motivos de 
seguridad de los trabajadores y por entender que no se había realizado la 
evaluación de riesgos de esta actividad ni tratarse de una circunstancia 
excepcional que justificase la ausencia de tal evaluación; además 
considera que se estaba incumpliendo la Ley 1/2007 de Protección Civil 
Gestión de Emergencias de Cantabria, y el Protocolo de Vigilancia y 
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Control del avispón asiático (vespa velutina), pues el lugar de actuación se 
encontraba fuera del término municipal de Santander, concretamente en 
Piélagos y, por tanto, fuera del convenio por prestación de servicios en 
emergencias firmado por el Ayuntamiento de Santander y el Gobierno 
Regional. Concluye que se trataba de una orden manifiestamente ilegal, 
que no se estaban adoptando medidas de seguridad y que ya lo había 
denunciado en el mes de junio como delegado sindical, por lo que cree 
que este expediente es una persecución hacia su persona. Tales 
alegaciones han de ser desestimadas por cuanto ha quedado acreditado, y 
así se recoge en la propuesta de resolución, que el día de los hechos aún 
no se había elaborado el protocolo de actuación para la eliminación de 
nidos de avispa asiática, si bien sí había tenido ya lugar la visita del 
técnico responsable, el cual manifiesta no haber dado ninguna instrucción 
o indicación verbal en el curso de dicha visita. En consecuencia, se 
consideró por el Instructor del expediente que no existen razones 
fundadas para la negativa del funcionario inculpado a equiparse con los 
equipos de protección individual proporcionados por el servicio, en este 
caso el traje de apicultor. Es más, si observamos el informe del Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales emitido dos días después de los hechos 
que se juzgan, en el mismo en ningún momento se dice que el traje de 
apicultor no sea el EPI adecuado, ni que sea incompatible con el uso de la 
pértiga para la aplicación del insecticida, limitándose a establecer una 
serie de recomendaciones cuando se utilicen ambos elementos (no 
fumigar  contra el viento, proceder al lavado y descontaminación del traje 
de apicultor si éste resultase impregnado de insecticida, etc.), los cuales 
se consideran los adecuados para este tipo de actuación. En definitiva, se 
estima que ha existido una desobediencia clara e injustificada a una orden 
directa de un superior jerárquico del funcionario inculpado, consistente en 
equiparse adecuadamente con el equipo de protección individual para 
proceder al tratamiento y retirada de un nido de avispa asiática. Por otro 
lado, el que la actuación se estuviera realizando fuera del término 
municipal de Santander, no obsta a que el funcionario acate la orden clara 
y manifiesta dada por su superior jerárquico, por cuanto no es 
competencia suya, sino de la Jefatura de Servicio, determinar qué 
actuaciones entran o no dentro del ámbito del Convenio de Colaboración 
suscrito con el Gobierno Regional para la prestación de servicios de 
emergencias, sin que quepa deducir que haya habido una orden 
manifiestamente ilegal que legitime al funcionario para su incumplimiento. 
Tampoco el hecho de que este tipo de procedimientos se encontrase en el 
momento de los hechos siendo objeto de supervisión por el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales, es obstáculo para que se realice una 
intervención concreta siguiendo los protocolos habituales y utilizando los 
equipos de protección individual disponibles y con las medidas de 
seguridad elementales, sin que ello legitime tampoco al funcionario para 
desobedecer las órdenes dadas por sus mandos en el marco de la 
actividad normal de su trabajo como Bombero, y sin perjuicio de su labor 
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como delegado sindical. No obstante, todo lo anterior, sí puede 
entenderse que la sanción propuesta admite una ponderación más acorde 
al perjuicio causado. En efecto, a tenor de lo previsto en el artículo 78.1.3 
de la Ley 4/1993, de 10 de marzo, de la Función Pública de Cantabria, la 
sanción que podrá imponerse a las faltas graves será la suspensión de 
funciones que no podrá exceder de 3 años. A la hora de establecer el 
alcance concreto de la sanción hay que tomar en consideración los 
principios establecidos por el artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 
5/2015 (Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público), así como el principio de proporcionalidad inspirador de la 
potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido por el artículo 94 del 
mismo cuerpo legal. A la luz del citado principio de proporcionalidad, 
existe la obligación de ponderar las circunstancias concurrentes para que, 
en función de los hechos probados y de su calificación jurídica, la sanción 
se ajuste a la gravedad propia de la infracción. Así pues, hay que tener en 
cuenta que, si bien la participación del funcionario inculpado en los hechos 
es directa y personal, y que existe una clara intencionalidad en la 
conducta de no cumplir la orden del mando y, por tanto, de no ejecutar la 
tarea encomendada, no obstante el daño al interés público ha sido 
prácticamente irrelevante, en la medida que la actuación consistente en la 
retirada del nido de avispa asiática pudo completarse sin mayores 
problemas y sin incidencia para el interés público; igualmente se ha de 
considerar la ausencia de reiteración o reincidencia, entendida la misma 
como la comisión en el término de un año de más de una infracción de la 
misma naturaleza (artículo 29 de la Ley 40/2015). Por último, se puede 
entender como atenuante en la conducta del funcionario inculpado, el 
hecho de que, en su condición de delegado sindical, venía requiriendo 
desde hacía tiempo la evaluación de riesgos en las actuaciones de 
eliminación de nidos de avispa asiática, evaluación que precisamente 
estaba en marcha en la fecha en que se produjeron los hechos, por lo que 
podemos albergar la duda de que el funcionario entendiera erróneamente 
que se estaban dando por buenas sus conjeturas en el sentido de que los 
equipos de protección con que se estaban llevando a cabo este tipo de 
actuaciones no eran los idóneos. En base a todo lo expuesto, teniendo en 
cuenta que la suspensión de funciones puede ser de entre 1 día y 3 años, 
y ponderando los factores anteriormente analizados, se estima adecuada y 
proporcional la imposición de la sanción de suspensión de funciones por 
un período de 5 días. Frente a la propuesta de Resolución notificada al 
inculpado con fecha 9 de junio de 2018, por éste se presentan alegaciones 
invocando indefensión al no haberle permitido tener acceso a la 
documentación, alegaciones que han de decaer por cuanto queda 
constancia sobrada en el expediente de los diferentes trámites de 
audiencia y vista del expediente evacuados al interesado (diligencias de 11 
de diciembre de 2017, de 11 de abril de 2018 y de 6 de junio de 2018 por 
las que se hace constar la entrega de copia de todos los documentos 
integrantes del expediente en sus distintas fases). En base a todo ello, y 
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vistos los trámites y diligencias del expediente, esta Concejalía eleva a la 
Junta de Gobierno Local el expediente instruido, para que proceda a su 
resolución y, a tales efectos formula la siguiente propuesta de ACUERDO: 
Ratificar en su integridad, la propuesta de resolución del Instructor y, en 
consecuencia: PRIMERO. Declarar al funcionario D. José Joaquín de la 
Maza Gándara, responsable de la comisión de una falta disciplinaria grave 
consistente en falta de obediencia debida a las autoridades y superiores, 
prevista en el 75.a) de la Ley 4/1993, de 10 de marzo, de la Función 
Pública de Cantabria. SEGUNDO. Imponer al funcionario D. José Joaquín 
de la Maza Gándara, por la comisión de dicha falta, la sanción de 
suspensión de funciones por un período de 5 días, conforme a lo previsto 
en el artículo 78.3 de la Ley 4/1993, de 10 de marzo, de la Función 
Pública de Cantabria. TERCERO. La sanción se llevará a efecto una vez 
notificada la resolución al interesado, y resuelto el correspondiente recurso 
de reposición (si fuera interpuesto), o vencido dicho plazo (de no haberse 
interpuesto), en las fechas que se informe por la Jefatura del Cuerpo de 
Bomberos tomando en consideración las necesidades de servicio, a cuyos 
efectos se indicará la misma al interesado por el Servicio de Inspección, 
Evaluación y Calidad, lo que comportará la pérdida de las retribuciones 
correspondientes a dicho período, causando baja durante el mismo, en la 
Seguridad Social. CUARTO. Si establecida la fecha de ejecución de la 
sanción, el interesado se encontrara en situación de Incapacidad 
Temporal, dicha sanción se ejecutará a partir del primer día desde la 
reincorporación al servicio tras la situación de Incapacidad Temporal o, en 
su caso, antes del pase a otra situación distinta. QUINTO. Dar traslado de 
cuanto antecede a los interesados, a la Jefatura del Servicio de Extinción 
de Incendios, al Servicio de Régimen Interior y al Servicio de Personal 
(Nóminas y Seguridad Social), a los efectos oportunos. 

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. 

462/F. INCOACIÓN de expediente de imposición de penalización a 

Codelse por el incumplimiento del contrato de mantenimiento de los 

sistemas de alarmas municipales. 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: 

Como consecuencia del incendio producido en el Museo de Arte Moderno y 
Contemporáneo de Santander y Cantabria y una vez archivadas las 
Diligencias Previas nº 1963/2017, enviadas al Juzgado, al no resultar 
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debidamente justificada la perpetración de un posible delito, se tramita 
expediente para imposición de penalización a la empresa adjudicataria del 
servicio de mantenimiento integral (Preventivo, Correctivo y 
Reglamentario) de alarmas municipales, adjudicado a la empresa 
Comercial Electrónica y Seguridad, S.L., CODELSE, por incumplimiento de 
sus obligaciones del contrato suscrito el 10 de octubre de 2014. 
Antecedentes: Primero: El Museo de Arte de Santander se enclava en un 
edificio catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría 
de monumento, en el que se encuentran depositadas colecciones y otros 
fondos museográficos de especial valor, cuya singularidad le convierte en 
uno de los más preciados elementos representativos del patrimonio 
artístico y cultural del municipio de Santander y de Cantabria. Segundo: El 
citado inmueble, al igual que el resto de los equipamientos y 
dependencias municipales, cuenta con los correspondientes sistemas de 
seguridad en materia de detección de incendios y robo, cuya conservación 
y mantenimiento corre de cargo de la empresa Comercial de Electrónica y 
Seguridad, S.L (CODELSE), en virtud del contrato formalizado con este 
Ayuntamiento el 10 de octubre de 2014, hasta el 20 de julio de 2017 y 
actualmente según contrato formalizado el 21 de julio de 2017. Tercero: 
con fecha 30 de diciembre de 2016 el Ayuntamiento de Santander 
adjudicó a la empresa Construcciones y Servicios, S.A, (SIEC), el contrato 
para la realización de obras de accesibilidad en el M.A.S., consistentes en 
la eliminación de barreras arquitectónicas con la incorporación de un 
ascensor/montacargas, y de reforma de la cubierta del inmueble, con 
modificación de los materiales de aislamiento que la componían. Los 
trabajos, que comenzaron a ejecutarse en el mes de mayo de 2017, si 
bien solo afectaban a espacios concretos del inmueble, obligaron a 
suspender la actividad que se desarrollaba en el mismo y por tanto a 
interrumpir la prestación del servicio público. Cuarto: Por los Servicios 
municipales fue realizada una exhaustiva investigación, con posterioridad 
al incendio ocurrido en la primera planta del M.A.S., del resultado de la 
investigación, no se han podido concretar las causas del incendio, del 
mismo se desprende que existen indicios que apuntan a un posible 
agravamiento notable de los daños producidos como consecuencia de 
que, durante la ejecución de las obras que se venían realizando en el 
M.A.S., el sistema de detección de incendios con el que contaban las 
instalaciones habría sido desactivado sin la autorización, ni el 
conocimiento previo, de esta Administración Pública. Quinto: De la 
investigación realizada se llegó a las siguientes conclusiones respecto a la 
a operatividad de los sistemas de seguridad del M.A.S. y a la actuación 
que sobre los mismos se ha llevado a cabo por parte de las empresa 
adjudicataria del mantenimiento: 1) El M.A.S. contaba con un sistema anti 
robo y anti incendios, gestionado por la empresa especializada CODELSE, 
bajo la supervisión del servicio de ingeniería industrial de este 
Ayuntamiento, que, tal como ésta última acredita, estaba plenamente 
operativo en el momento de iniciarse las obras. 2) Con motivo de las 
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obras que se desarrollaban en el interior del museo, el control del edificio 
(excepto el almacén y búnker, que fueron acondicionados ex profeso) 
pasó a depender exclusivamente de la empresa adjudicataria del contrato. 
3) Según se desprende de los informes evacuados, en fechas previas al 
incendio y a raíz de la ejecución de los trabajos que venían ejecutándose 
en el M.A.S., la central antiincendios del edificio, junto a otros elementos 
de seguridad anti robo que existían en su interior, fueron supuestamente 
desactivados por SIEC. 4) En virtud de este hecho las alarmas anti 
incendios y los sensores de humo (en particular, los ubicados en el 
almacén en el que ardieron las 4 obras de arte) no se encontraban 
operativos cuando se produjo el siniestro. 5) Esa actuación de SIEC, 
conocida por la empresa CODELSE (encargada de la conservación y el 
mantenimiento de los sistemas de seguridad) tuvo lugar sin el 
conocimiento previo, ni autorización alguna del Ayuntamiento de 
Santander. 6) La desactivación del sistema anti incendios podría ser la 
causa que explicase que los bomberos se encontrasen con un incendio 
completamente desarrollado en el momento en que llegaron al M.A.S., tal 
como éstos hacen constar en el informe que han remitido al efecto. 7) De 
haber estado operativo el sistema anti incendios, las alarmas existentes en 
el interior del M.A.S., previsiblemente, habrían permitido advertir con la 
debida antelación la existencia del fuego. 8) La desactivación de las 
medidas de seguridad del M.A.S afectaría igualmente al sistema anti robo, 
sobre el que habría actuado CODELSE por indicación de SIEC, si bien cabe 
advertir que existe constancia de que dos de estas alarmas llegaron a 
sonar en la comisaría de la policía local en la madrugada en la que se 
produjo el incendio, tal y como se refleja en el informe del Jefe del 
cuerpo. Este extremo no ha podido ser aclarado por CODELSE, que apunta 
a que el sistema pudo haberse vuelto a manipular posteriormente por 
personal ajeno a esta empresa. Posteriormente al informe emitido por el 
Servicio Técnico de Ingeniería Industrial Municipal, de fecha 27 de 
diciembre de 2017, en la investigación llevada a cabo, fueron solicitados 
por el Servicio de Contratación, al responsable del contrato, según lo 
dispuesto por el artículo 212.8 del Texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, informe respecto a la calificación de los 
incumplimientos detectados en la ejecución del contrato de 
mantenimiento, con el fin de proceder a la imposición de las sanciones 
que resultaren procedentes según la normativa de contratación. La 
empresa CODELSE ha realizado el servicio de mantenimiento de las 
alarmas municipales, desde octubre de 2014 hasta la fecha actual, en 
base al contrato adjudicado por Resolución de fecha 3 de octubre de 
2014, formalizado con fecha 10 de octubre de 2014, que fue prorrogado 
por Resolución de fecha 21 de agosto de 2015, de conformidad con lo 
previsto por la cláusula nº 4 del contrato y artículo 303 del Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 1 año, este contrato 
resultó prorrogado de forma tácita hasta el 20 de julio de 2017, y a partir 
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del 21 de julio de 2017, la empresa CODELSE continuó la prestación del 
servicio de mantenimiento integral de alarmas municipales, por resultar 
adjudicataria del contrato de mantenimiento integral de alarmas, por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de julio de 2017, 
formalizado en documento de administrativo de fecha 21 de julio. A estos 
efectos se emite informe, por el responsable del contrato en el que se 
califica el incumplimiento de la empresa contratista en los siguientes 
términos: Fue incumplida la condición establecida en el apartado 3 del 
pliego de prescripciones técnicas que regulan la ejecución del contrato, y 
que establece la obligación de emitir mensualmente informe de los 
trabajos y tareas ejecutados del cumplimiento de los programas de 
mantenimiento y limpieza y de los resultados obtenidos en unos u otros y 
de cualquier incidencia que sea importante destacar, por no informar al 
servicio de ingeniería municipal, de la anulación de zonas concretas del 
mantenimiento correctivo en el edifico del M.A.S., consistentes en la 
anulación de zonas por obras así como la desconexión de las centrales, 
realizadas en fechas 20 de abril de 2017 y 3 de junio de 2017, esta 
comunicación se realizó el 18 de diciembre de 2017, es decir una vez 
finalizado el primer contrato y con posterioridad al incendio producido en 
el edificio. El responsable del contrato califica el incumplimiento, de 
carácter muy grave, y propone la aplicación de una penalización al 
contratista, de conformidad con el baremo de penalización establecido en 
el apartado 8 del pliego de prescripciones técnicas (PPT) titulado: 
Descuentos, por el importe máximo establecido de 600 €. Legislación 
aplicable: El contrato suscrito con la empresa CODELSE, para el 
mantenimiento de alarmas, está regulado por el Texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, de conformidad con lo dispuesto por la 
disposición transitoria primera de la Ley de Contratos del Sector Público, 
Ley 9/2017de 8 de noviembre. La ejecución defectuosa de los contratos, y 
la imposición de penalidades está regulada en el artículo 212, del Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en los siguientes 
términos que se transcriben a continuación: Artículo 212. Ejecución 
defectuosa y demora. 1. Los pliegos o el documento contractual podrán 
prever penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la 
prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los 
compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato 
que se hubiesen establecido conforme a los artículos 64.2 y 118.1. Estas 
penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento 
y su cuantía no podrá ser superior al 10 % del presupuesto del contrato. 
2. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total 
fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales 
señalados para su ejecución sucesiva. 3. La constitución en mora del 
contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. 
4. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere 
incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la 
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Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato 
o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 € 
por cada 1.000 € del precio del contrato. El órgano de contratación podrá 
acordar la inclusión en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
de unas penalidades distintas a las enumeradas en el párrafo anterior 
cuando, atendiendo a las especiales características del contrato, se 
considere necesario para su correcta ejecución y así se justifique en el 
expediente. 5. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un 
múltiplo del 5 % del precio del contrato, el órgano de contratación estará 
facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad 
de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 6. La 
Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado 
anterior respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos 
parciales, cuando se hubiese previsto en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares o cuando la demora en el cumplimiento de 
aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el 
plazo total. 7. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, 
hubiere incumplido la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el 
contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución 
o por la imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se 
determinen en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 8. Las 
penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, 
adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese 
designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas 
mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o 
parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, 
se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas 
certificaciones. Por otra parte, el Reglamento General de la Ley de 
Contratos del Estado, aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de 
octubre, en su artículo 67.2.r) establece dentro del contenido que deben 
tener los pliego de cláusulas administrativas particulares el establecimiento 
de las penalidades administrativas que sean de aplicación en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 95 de la Ley (artículo 212 del Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, antes citado). De 
conformidad con la legislación aplicable y con lo establecido en la cláusula 
XIII del pliego de cláusulas administrativas particulares y el apartado 16 
de su Hoja resumen, según el informe emitido por el Servicio de 
Contratación, la calificación del incumplimiento del contrato detectado, 
consistente en la desactivación de los sistemas de detección de incendios 
en varias zonas del edificio del M.A.S., y su falta de comunicación a los 
servicios municipales, con el posible agravamiento de las consecuencias 
del incendio producido en el edificio declarado Bien de Interés Cultural, 
que alberga el Museo de Arte de Santander, por la desconexión de los 
sistemas de detección de incendios, que ha sido definido por el 
responsable del contrato como incumplimiento de carácter muy grave. No 
es susceptible de imposición la sanción consistente en la aplicación de los 



  
          Secretaría General 
 
 

descuentos establecidos en la cláusula 8 del Pliego de prescripciones 
técnicas, previstos para sancionar con descuentos en la facturación 
mensual, la comisión de faltas, observadas en el cumplimiento del 
contrato. En este caso el incumplimiento transciende la consideración de 
falta establecida en el apartado 8 del pliego de prescripciones técnicas y 
en consecuencia no procede aplicar los descuentos en la facturación 
mensual, establecidos en el apartado 8 del pliego de prescripciones 
técnicas, para la comisión de faltas, Resulta procedente, según lo 
dispuesto por el artículo 67.2.r) del Reglamento General de la Ley de 
Contratos del Estado, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, aplicar la penalización establecida en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, que regulan el contrato, en este caso con la 
penalización máxima establecida en la cláusula XIII del Pliego de cláusulas 
administrativas particulares, que regula la ejecución defectuosa y demora 
en el cumplimiento de los plazos penalidades y prórrogas. En 
consecuencia con los hechos expuestos y con la normativa de aplicación, 
antes citada, y vistos los informes emitidos por el Director Jurídico 
Municipal de fecha 10 de enero de 2018, por el Servicio de Contratación 
de fecha 14 de febrero de 2018, informe del Ingeniero Industrial Municipal 
de 17 de abril de 2018, e informes del Servicio de Contratación de 14 de 
junio e informe complementario de 18 de junio de 2018. El Concejal de 
Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, vistos los 
informes favorables, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Iniciar, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 212.8 del Texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011de 14 de 
noviembre el expediente de imposición de penalización a la empresa 
CODELSE, por el incumplimiento de las condiciones del contrato, suscrito 
el 10 de octubre de 2014, para el mantenimiento integral de los sistemas 
de alarmas municipales, conforme al cual continúo realizando el servicio 
hasta el 20 de julio de 2017. SEGUNDO. Declarar de conformidad con el 
informe emitido por el Ingeniero Industrial Municipal, responsable del 
contrato, el incumplimiento de carácter muy grave de la condición 
establecida en el apartado 3 del Pliego de prescripciones técnicas que 
regulan la ejecución del contrato, y que establece la obligación de emitir 
mensualmente informe de los trabajos y tareas ejecutados del 
cumplimiento de los programas de mantenimiento y limpieza y de los 
resultados obtenidos en unos u otros y de cualquier incidencia que sea 
importante destacar, por no informar al servicio de Ingeniería Industrial 
Municipal, de la anulación de zonas concretas del mantenimiento de 
sistemas de alarma y de detección de incendios, en el edifico del M.A.S., 
consistentes en la anulación de zonas por obras así como la desconexión 
de las centrales, realizadas en fechas 20 de abril de 2017 y 3 de junio de 
2017, esta comunicación se realizó el 18 de diciembre de 2017, es decir 
una vez finalizado el primer contrato y con posterioridad al incendio 
producido en el edificio. TERCERO. De conformidad con lo dispuesto por la 
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cláusula XIII del Pliego de cláusulas administrativas particulares, y según 
el artículo 67.2.r) del Reglamento General de la Ley de Contratos del 
Estado, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, se 
propone imponer la penalización máxima correspondiente a los 
incumplimientos de carácter muy grave, por importe del 10 % del importe 
del contrato. La penalización que resulte será aprobada por la Junta de 
Gobierno Local, que es el órgano de contratación, conforme lo dispuesto 
por el artículo 212.8 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. CUARTO. Dar trámite de audiencia a la empresa CODELSE, en el 
procedimiento de imposición de sanción, por un plazo de 10 días hábiles, 
desde la notificación de esta resolución, para que alegue lo que estime 
conveniente a su derecho. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 
82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. QUINTO. Dar trámite de 
audiencia a la entidad avalista Banco Sabadell, según fianza nº 
10000999872, por un plazo de 10 días hábiles, desde la notificación de 
esta resolución, para que alegue lo que estime conveniente a su derecho. 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, para el caso de que la penalización se realice a 
su cargo, conforme dispone el artículo 212.8 del Texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público. SEXTO. Se incorporan a este expediente 
de imposición de penalización por incumplimiento del contrato, todas las 
actuaciones que se practicaron en el expediente informativo previo, 
realizado en la investigación llevada a cabo por los servicios municipales 
como consecuencia del incendio producido en la primera planta del edifico 
del M.A.S., y se da traslado de estas actuaciones y de los informes 
técnicos y jurídicos emitidos respecto al incumplimiento de las condiciones 
del contrato. SEPTIMO. El contratista deberá indemnizar a la 
Administración por los daños y perjuicios ocasionados que resulten 
determinados. 

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. 

463/F. INCOACIÓN de expediente resolución del contrato suscrito 

con Codelse por el servicio de mantenimiento de los sistemas de alarmas 

municipales. 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: 
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Como consecuencia del incendio producido en el Museo de Arte Moderno y 
Contemporáneo de Santander y Cantabria y una vez archivadas las 
Diligencias Previas nº 1963/2017, enviadas al Juzgado, al no resultar 
debidamente justificada la perpetración de un posible delito, se propone 
iniciar expediente de resolución de contrato a la empresa adjudicataria del 
servicio de mantenimiento integral (Preventivo, Correctivo y 
Reglamentario) de alarmas municipales, adjudicado a la empresa 
Comercial Electrónica y Seguridad, S.L., CODELSE, por incumplimiento de 
sus obligaciones contractuales. Antecedentes: Primero: El Museo de Arte 
de Santander  se enclava en un edificio catalogado como Bien de Interés 
Cultural (BIC), con la categoría de monumento, en el que se encuentran 
depositadas colecciones y otros fondos museográficos de especial valor, 
cuya singularidad le convierte en uno de los más preciados elementos 
representativos del patrimonio artístico y cultural del municipio de 
Santander y de Cantabria. Segundo: El citado inmueble, al igual que el 
resto de los equipamientos y dependencias municipales, cuenta con los 
correspondientes sistemas de seguridad en materia de detección de 
incendios y robo, cuya conservación y mantenimiento corre de cargo de la 
empresa Comercial de Electrónica y Seguridad, S.L., (CODELSE), en virtud 
del contrato formalizado con este Ayuntamiento el 10 de octubre de 2014, 
hasta el 20 de julio de 2017 y actualmente según contrato formalizado el 
21 de julio de 2017. Tercero: Con fecha 30 de diciembre de 2016 el 
Ayuntamiento de Santander adjudicó a la empresa Construcciones y 
Servicios S.A., (SIEC), el contrato para la realización de obras de 
accesibilidad en el M.A.S., consistentes en la eliminación de barreras 
arquitectónicas con la incorporación de un ascensor/montacargas, y de 
reforma de la cubierta del inmueble, con modificación de los materiales de 
aislamiento que la componían. Los trabajos, que comenzaron a ejecutarse 
en el mes de mayo de 2017, si bien solo afectaban a espacios concretos 
del inmueble, obligaron a suspender la actividad que se desarrollaba en el 
mismo y por tanto a interrumpir la prestación del servicio público. Cuarto: 
Por los servicios municipales fue realizada una exhaustiva investigación, 
con posterioridad al incendio ocurrido en la primera planta del M.A.S., del 
resultado de la investigación, no se han podido concretar las causas del 
incendio, del mismo se desprende que existen indicios que apuntan a un 
posible agravamiento notable de los daños producidos como consecuencia 
de que, durante la ejecución de las obras que se venían realizando en el 
M.A.S., el sistema de detección de incendios con el que contaban las 
instalaciones habría sido desactivado sin la autorización, ni el 
conocimiento previo, de esta Administración Pública. Quinto: De la 
investigación realizada se llegó a las siguientes conclusiones respecto a la 
a operatividad de los sistemas de seguridad del M.A.S. y a la actuación 
que sobre los mismos se ha llevado a cabo por parte de las empresa 
adjudicataria del mantenimiento: 1. El M.A.S. contaba con un sistema anti 
robo y antiincendios, gestionado por la empresa especializada CODELSE, 
bajo la supervisión del servicio de ingeniería industrial de este 
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Ayuntamiento, que, tal como ésta última acredita, estaba plenamente 
operativo en el momento de iniciarse las obras. 2. Con motivo de las obras 
que se desarrollaban en el interior del museo, el control del edificio 
(excepto el almacén y búnker, que fueron acondicionados ex profeso) 
pasó a depender exclusivamente de la empresa adjudicataria del contrato. 
3. Según se desprende de los informes evacuados, en fechas previas al 
incendio y a raíz de la ejecución de los trabajos que venían ejecutándose 
en el M.A.S., la central antiincendios del edificio, junto a otros elementos 
de seguridad anti robo que existían en su interior, fueron supuestamente 
desactivados por SIEC. 4. En virtud de este hecho las alarmas anti 
incendios y los sensores de humo (en particular, los ubicados en el 
almacén en el que ardieron las 4 obras de arte) no se encontraban 
operativos cuando se produjo el siniestro. 5. Esa actuación de SIEC, 
conocida por la empresa CODELSE (encargada de la conservación y el 
mantenimiento de los sistemas de seguridad) tuvo lugar sin el 
conocimiento previo, ni autorización alguna del Ayuntamiento de 
Santander. 6. La desactivación del sistema anti incendios podría ser la 
causa que explicase que los bomberos se encontrasen con un incendio 
completamente desarrollado en el momento en que llegaron al M.A.S., tal 
como éstos hacen constar en el informe que han remitido al efecto. 7. De 
haber estado operativo el sistema anti incendios, las alarmas existentes en 
el interior del M.A.S., previsiblemente, habrían permitido advertir con la 
debida antelación la existencia del fuego. 8. La desactivación de las 
medidas de seguridad del M.A.S afectaría igualmente al sistema antirobo, 
sobre el que habría actuado CODELSE por indicación de SIEC, si bien cabe 
advertir que existe constancia de que dos de estas alarmas llegaron a 
sonar en la comisaría de la policía local en la madrugada en la que se 
produjo el incendio, tal y como se refleja en el informe del Jefe del 
cuerpo. Este extremo no ha podido ser aclarado por CODELSE, que apunta 
a que el sistema pudo haberse vuelto a manipular posteriormente por 
personal ajeno a esta empresa. Posteriormente al informe emitido por el 
Servicio Técnico de Ingeniería Industrial Municipal, de fecha 27 de 
diciembre de 2017, en la investigación llevada a cabo, fueron solicitados 
por el Servicio de Contratación, al responsable del contrato, según lo 
dispuesto por el artículo 212.8 del Texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, informes  respecto a los incumplimientos detectados en 
la ejecución del contrato de mantenimiento, con el fin de proceder a la 
imposición de las sanciones que resultaren procedentes según la 
normativa de contratación. Queda acreditado en los informes emitidos por 
el responsable del contrato, a instancias del Servicio de Contratación, 
emitidos el 17 de abril de 2018, e informe complementario de 12 de junio 
de 2018, que la empresa CODELSE, adjudicataria del mantenimiento de 
las alarmas incumplió las obligaciones establecidas en el contrato suscrito 
con el Ayuntamiento, tanto el contrato suscrito el 10 de octubre de 2014, 
ya finalizado, como el contrato vigente de 21 de julio de 2017. Respecto al 
contrato vigente, en virtud del cual realiza el mantenimiento integral de 
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los sistemas de alarmas, municipales desde el 21 de julio de 2017, se 
constata por el responsable del contrato, que la empresa CODELSE, 
incumplió la condición establecida en la cláusula 1.3 del pliego de 
prescripciones técnicas, que establece la obligación de emitir en el plazo 
de los dos primeros meses de vigencia del contrato, el informe detallado 
respecto a las deficiencias observadas en las instalaciones y equipos 
objeto de mantenimiento. El plazo para emitir este informe finalizó el 21 
de septiembre de 2017, y el informe fue emitido el 18 de diciembre de 
2017 fecha posterior al incendio. El responsable del contrato, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 212.8 del Texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, califica el incumplimiento de muy 
grave, y propone la aplicación de una penalización al contratista, de 
conformidad con el baremo máximo de penalización establecido en la 
cláusula XIII del Pliego de cláusulas administrativas particulares, de entre 
el 8 % y el 10 % del importe del contrato. Legislación aplicable: El 
contrato suscrito con la empresa CODELSE, para el mantenimiento de 
alarmas el 21 de julio de 2017, está regulado por el Texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, de conformidad con lo dispuesto por la 
disposición transitoria primera de la Ley de Contratos del Sector Público, 
Ley 9/2017de 8 de noviembre. La ejecución defectuosa de los contratos, 
está regulada en el artículo 212, en los siguientes términos que se 
transcriben a continuación. Artículo 212 Ejecución defectuosa y demora: 
1. Los pliegos o el documento contractual podrán prever penalidades para 
el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o 
para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las 
condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen 
establecido conforme a los artículos 64.2 y 118.1. Estas penalidades 
deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía 
no podrá ser superior al 10 % del presupuesto del contrato. 2. El 
contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado 
para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados 
para su ejecución sucesiva. 3. La constitución en mora del contratista no 
precisará intimación previa por parte de la Administración. 4. Cuando el 
contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar 
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las 
penalidades diarias en la proporción de 0,20 € por cada 1.000 € del precio 
del contrato. El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares de unas penalidades 
distintas a las enumeradas en el párrafo anterior cuando, atendiendo a las 
especiales características del contrato, se considere necesario para su 
correcta ejecución y así se justifique en el expediente. 5. Cada vez que las 
penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
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resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con 
imposición de nuevas penalidades. 6. La Administración tendrá la misma 
facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al incumplimiento 
por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese 
previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o cuando la 
demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la 
imposibilidad de cumplir el plazo total. 7. Cuando el contratista, por 
causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las 
prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, 
indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades 
que, para tales supuestos, se determinen en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 8. Las penalidades se impondrán por acuerdo 
del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del 
contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se 
harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto 
de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía 
que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de 
las mencionadas certificaciones. El procedimiento para la resolución de los 
contratos está regulado por el artículo 213 de la Ley de Contratos del 
Sector Público, y por el artículo 109 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos del Estado, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, que se transcriben a continuación. Artículo 213 Resolución por 
demora y prórroga de los contratos: 1. En el supuesto a que se refiere el 
artículo anterior, si la Administración optase por la resolución ésta deberá 
acordarse por el órgano de contratación o por aquel que tenga atribuida 
esta competencia en las Comunidades Autónomas, sin otro trámite 
preceptivo que la audiencia del contratista y, cuando se formule oposición 
por parte de éste, el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo 
equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva. 2. Si el retraso fuese 
producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera 
cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había 
señalado, se concederá por la Administración un plazo que será, por lo 
menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro 
menor. Artículo 109. Procedimiento de resolución de los contratos: 1. La 
resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de 
oficio o a instancia del contratista, previa autorización, en el caso previsto 
en el último párrafo del artículo 12.2 de la ley, del Consejo de Ministros y 
cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Audiencia del contratista por 
plazo de 10 días naturales. b) Audiencia, en el mismo plazo anterior del 
avalista o asegurador si se propone la incautación de la garantía. c) 
Informe del Servicio Jurídico, salvo en los casos previstos por los artículos 
41 y 96 de la Ley. d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo 
de la Comunidad Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por el 
contratista. 2. Todos los trámites e informes preceptivos de los 
expedientes de resolución de los contratos se considerarán de urgencia y 
gozarán de preferencia para su despacho por el órgano correspondiente. 
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En consecuencia con los hechos y con la normativa de aplicación, y vistos 
los informes emitidos por el Director Jurídico Municipal de fecha 10 de 
enero de 2018, por el Servicio de Contratación de fecha, 14 de febrero de 
2018, informe del Ingeniero Industrial Municipal de 12 de junio de 2018, 
informe del Servicio de Contratación de 14 de junio de 2018 así como el 
informe del Director Jurídico Municipal de fecha 20 de junio de 2018, 
emitido a petición del Concejal de Contratación, en el que se indica la 
procedencia legal de la resolución del contrato, por el órgano de 
contratación, en lugar de la imposición de la penalización propuesta por el 
responsable del contrato, por el incumplimiento detectado, y teniendo en 
cuenta el posible agravamiento de los daños producidos como 
consecuencia de que, durante la ejecución de las obras que se venían 
realizando en el M.A.S., el sistema de detección de incendios con el que 
contaban las instalaciones habría sido desactivado sin la autorización, ni el 
conocimiento previo, de esta Administración Pública. El Concejal de 
Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, vistos los 
informes favorables, propone al órgano de contratación la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Iniciar el expediente para resolver el 
contrato con pérdida de fianza, suscrito con la empresa CODELSE, el 21 
de julio de 2017, para el mantenimiento integral de los sistemas de 
alarmas, al amparo de lo dispuesto por el artículo 212.7 del Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el incumplimiento de 
la condición establecida en la cláusula 1.3 del Pliego de prescripciones 
técnicas, que establece la obligación de emitir en el plazo de los dos 
primeros meses de vigencia del contrato, el informe detallado respecto a 
las deficiencias observadas en las instalaciones y equipos objeto de 
mantenimiento, en particular respecto a la situación de estos sistemas en 
el M.A.S., debido a que el plazo para emitir este informe finalizó el 21 de 
septiembre de 2017, y fue emitido el 18 de diciembre de 2017, fecha 
posterior al incendio de la planta primera del edificio que alberga el M.A.S. 
SEGUNDO. Dar trámite de audiencia a la empresa CODELSE, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 213.1 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público y por el artículo 109 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos del Estado, aprobado por Real Decreto 
1098/2001 de 12 de octubre, por un plazo de 10 días hábiles, desde la 
notificación de esta resolución, para que alegue lo que estime conveniente 
a su derecho. TERCERO. Dar trámite de audiencia a la entidad Banco 
Sabadell, avalista del contrato, con el nº de aval 100010866067, y 
10001089981, por importes de 606,25 y 606,25 respectivamente, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 109.1.b) del Reglamento 
General de la Ley de Contratos del Estado, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por un plazo de 10 días hábiles, desde la 
notificación de esta Resolución, para que alegue lo que estime 
conveniente a su derecho. CUARTO. Se incorporan a este expediente de 
resolución de contrato, todas las actuaciones que se practicaron en el 
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expediente informativo previo, realizado en la investigación llevada a cabo 
por los servicios municipales, como consecuencia del incendio producido 
en la primera planta del edifico del M.A.S., y se da traslado de estas 
actuaciones y de los informes técnicos y jurídicos emitidos respecto al 
incumplimiento de las condiciones del contrato. QUINTO. El contratista 
deberá indemnizar a la Administración por los daños y perjuicios 
ocasionados que resulten determinados.  

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. 

464/F. ADJUDICACIÓN del contrato de concesión del dominio 

público y explotación del Balneario de La Magdalena a la UTE Noja La 

Horadada. 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: 

A la vista del expediente de contratación tramitado para la adjudicación 
del otorgamiento de una concesión del dominio público y explotación del 
Balneario de la Magdalena. Vistos anuncios publicados en Boletín Oficial 
de 18 de mayo de 2018, en los diarios locales Alerta y Diario Montañés, el 
23 de mayo de 2018, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y en el 
Tablón de Edictos municipal a efectos de presentación de ofertas por 
plazo de 15 días naturales. A la vista de las ofertas presentadas, la Mesa 
de Contratación designada en el pliego para este procedimiento, en su 
reunión de fecha 7 de junio de 2018, propone la adjudicación del contrato 
de concesión a favor de Noja Aventura, S.L., y CN La Horadada, S.L., que 
formarán una UTE con una participación del 50 % cada una de las 
empresas, por ser la mejor y única oferta que ha habido en este 
procedimiento. Visto el ingreso en la Tesorería Municipal del importe de la 
garantía definitiva, y el resto de documentación aportada. Visto informe 
emitido por el Técnico de Administración General, Jefe del 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. Declarar válido 
el procedimiento de licitación. SEGUNDO. Aprobar la adjudicación del 
contrato de concesión del dominio público y explotación del Balneario de 
la Magdalena a UTE Noja La Horadada, con CIF U-39865845, por ser la 
mejor oferta presentada en este procedimiento: La adjudicación se realiza 
con estricta sujeción a los pliegos de condiciones y la oferta presentada, 
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que consiste en: Canon: 60.010 €/año y una reducción del espacio del 
comedor actual para dedicarlo a actividades náuticas federadas del 50 % 
(lo que se traducirá en una disminución de citado canon cuando costas 
confirme tal reducción en el canon que abona esta Ayuntamiento). 
Tarifas: 1) Uso de vestuario gratis €/día. 2) Almacén de tablas10 €/mes. El 
canon será revisable anualmente de conformidad con el IPC que publique 
el Instituto Nacional de Estadística. La primera revisión se efectuará con 
efectos al primero de enero del siguiente año a aquél en que se produzca 
la adjudicación y para su cálculo se tomará como base el IPC del periodo 
anual anterior. El uso de la terraza hostelera se abonará a costas por el 
adjudicatario, en función de los metros que pretenda ocupar. Esto quiere 
decir que el canon de esta concesión sólo abarca las instalaciones 
construidas, excluyendo la terraza dedicada a hostelería. Plazo de 
duración de la concesión: El plazo de duración de la concesión será de 14 
años contados a partir de la fecha en que se firme el contrato de la 
concesión. TERCERO. Ordenar la publicación de este 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. 

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

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

presente acta, yo, el Secretario, certifico. 


