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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 18 DE DICIEMBRE DE 2018 

SESIÓN ORDINARIA 

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

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

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

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

bajo la Presidencia del Sr. Alcalde accidental y con asistencia de los Concejales 

anteriormente relacionados, actuando como Secretario suplente Dña. Ana María 

González Pescador 

No asiste, habiendo excusado su ausencia, D. Ramón Saiz Bustillo. 

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

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

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

Secretario General del Pleno, que ejerce provisionalmente las funciones de 

Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno. 

849/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se 

aprueba, sin modificación y por unanimidad, el Acta de la sesión que tuvo lugar el 

día 11 de diciembre de 2018 con carácter ordinario. 
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2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

850/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

disposiciones publicadas en los BOLETINES OFICIALES: 

B.O.E. nº 302 de 15 de diciembre de 2018. Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social. Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por 

el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los 

policías locales al servicio de las entidades que integran la Administración Local. 

B.O.C. extraordinario nº 38 de 14 de diciembre de 2018. Consejería de 

Economía, Hacienda y Empleo. Orden HAC/55/2018, de 10 de diciembre, por la 

que se modifica la Orden HAC/08/2017, de 15 de marzo, por la que se establecen 

las bases reguladoras de subvenciones del Programa de Colaboración del Servicio 

Cántabro de Empleo con las corporaciones locales de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria para la inserción laboral de personas desempleadas en la realización de 

obras y servicios de interés general y social. 

851/2. Se da cuenta de los siguientes escritos del Defensor del Pueblo: 

- En relación al expediente de queja nº 18004715 presentado por D. 

Francisco Javier San Emeterio San Martín solicitando informe sobre la tramitación 

dada a la petición sobre información urbanística.  

- En relación al expediente de queja nº 18009578 presentado por D. 

Cristóbal Cabezón Torre, dando por finalizadas las actuaciones. 

852/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES:  

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

Sentencia nº 190/2018, de 26 de noviembre de 2018, dictada en procedimiento 

abreviado nº 202/2018, desestimando el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por D. Carlos, Dña Clara, D. Jesús, Dña. Margarita y Dña María 

Soledad Ocejo Otero contra la desestimación de la devolución de ingresos 

indebidos por el pago de liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor 

de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
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Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Santander. Auto nº 

208/2018 de 10 de diciembre de 2018, concediendo autorización al Ayuntamiento 

para la entrada en la vivienda sita en la Calle Ferrando Calderón nº 5 para 

proceder a la limpieza en ejecución subsidiaria.  

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

nº 220/18, de 3 de diciembre de 2018, desestimando recurso contencioso-

administrativo nº 254/2018 interpuesto por D. Jorge Sánchez Esteban contra la 

desestimación de reclamación de responsabilidad patrimonial por las lesiones 

sufridas en la Calle Alcázar de Toledo nº 20. 

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

nº 222/2018, de 3 diciembre de 2018, desestimando los recursos contencioso-

administrativos acumulados en el procedimiento abreviado nº 146/2018 

interpuestos por D. Antonio, Dña. María Dolores, D. Ignacio de Loyola, Dña. 

Gloria, D. Carmelo y Dña. Margarita Palacios Esteban contra desestimación de los 

recursos de reposición interpuestos contra liquidaciones del Impuesto sobre el 

Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

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

Sentencia nº 228/2018, de 11 de diciembre de 2018, dictada en procedimiento 

abreviado nº 156/2018, desestimando el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por Reflex Furgonetas Alquiler de Vehículos, S.A., contra providencia 

de apremio por impago de sanciones en materia de tráfico.  

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

189/2018, de 8 de noviembre de 2018, dictado en procedimiento abreviado nº 

185/2018, declarando terminado recurso contencioso-administrativo interpuesto 

por D. Fidel y D. José Ángel Herrera Álvarez contra liquidaciones del Impuesto 

sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 

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

nº 36/2018, de 28 de noviembre de 2018, declarando terminado el recurso 

contencioso-administrativo nº 212/2018, interpuesto por Sociedad Ibérica de 
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Construcciones Eléctricas, S.A., en reclamación de intereses por impago de 

facturas. 

Del Juzgado de lo Social nº 6 de Santander. Sentencia nº 412/2018 de 7 de 

diciembre de 2018, dictada en procedimiento ordinario nº 300/2018, 

desestimando demanda interpuesta por D. Antonio Pérez González contra el 

Servicio Municipal de Transportes Urbanos en materia de personal. 

De la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Santander. Sentencia nº 

446/2018, de 5 de diciembre de 2018, dictada en procedimiento abreviado nº 

16/2018 absolviendo a D. Fernando García Aguirre de los delitos objeto de la 

acusación. 

De la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Santander. Auto nº 

501/2018, de 27 de noviembre de 2018, dictado en procedimiento de recurso de 

apelación nº 579/2018 interpuesto por D. Rubén Garrido Seco y D. Rubén 

Pumarejo Ruiz contra Auto del Juzgado de Instrucción nº 4 en las Diligencias 

Previas nº 66/2018, acordando el sobreseimiento y archivo de la causa frente a 

los mismos. 

HACIENDA 
853/3. REASIGNACIÓN de recursos financieros del Anexo de 

inversiones del Presupuesto. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala 

de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor 

literal: 

Como consecuencia del estado de tramitación administrativa de algunos 
expedientes correspondiente a inversiones, así como del estado de 
ejecución de las mismas, y al objeto de que tales inversiones no sufran 
una paralización en el cierre del ejercicio, al quedar suspendida la 
financiación hasta la incorporación de remanentes, es necesario modificar 
la financiación prevista inicialmente con recursos ordinarios por importe 
total de 2.489.516,27 €, correspondiente a las siguientes inversiones: 
Rehabilitación antiguo túnel de Tetuán,713.611,05 €; rehabilitación 
Archivo Histórico-Provincial como Biblioteca, 450.000,00 €; rehabilitación y 
accesibilidad Museo de Arte de Santander, 371.095,22 €; y construcción 
de centros cívicos y culturales, 954.809,70 €. Por tanto, se propone a la 
Junta de Gobierno Local, al amparo del Acuerdo adoptado por el Pleno de 
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fecha 28 de mayo de 2009, incorporado en la disposición adicional tercera 
de las Bases de ejecución del presupuesto, la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Reasignar los recursos financieros previstos en el 
Anexo de inversiones del Presupuesto de 2018 por un importe de 
2.489.516,27 €, dentro de los límites fijados en el citado Acuerdo en los 
términos siguientes: 

Financiación de las Inversiones 2018. Situación Actual 

 Descripción Crédito total Recursos 
ordinarios 

Préstamo 
2018 

Préstamo 
2017 

Préstamo 
2015 Rte. líquido 

01009.1360.62700 
Convenio Urbanístico para 
la construcción de tres 
edificios 

1.080.882,39  1.044.984,42 35.897,97   

01009.1510.60007 Integración de espacios 
ferroviarios 2.528.336,79 200.000 500.000 1.600.000  228.336,79 

01009.1510.61008 
Rehabilitación antiguo 
túnel de Tetuán 
(Anualidad 2018) 

1.261.575,45 1.261.575,45     

01009.3321.62200 
Rehab. Archivo Histórico-
Provincial Biblioteca 
C/Gravina 

1.444.046,80 450.000   994.046,80  

01009.9330.61024 
Rehabilitación y 
accesibilidad Museo de 
Arte Santander 

890.658,15 371.095,52    519.562,63 

01009.3370.62200 Construcción de Centros 
Cívicos y Culturales 4.749.963,35 1.498.500 1.300.000 1.000.000 951.463,35  

 Total 11.955.462,93 3.781.170,97 2.844.984,42 2.635.897,97 1.945.510,15 747.899,42 

Financiación de las inversiones 2018. Definitiva 

 Descripción Crédito total Recursos 
ordinarios 

Préstamo 
2018 

Préstamo 
2017 

Préstamo 
2015 Rte. Líquido 

01009.1360.62700 
Convenio Urbanístico 
para la construcción 
de tres edificios 

1.080.882,39 1.080.882,39     

01009.1510.60007 Integración de 
espacios ferroviarios 2.528.336,79 1.608.633,88  691.366,12  228.336,79 

01009.1510.61008 

Rehabilitación 
antiguo túnel de 
Tetuán (Anualidad 
2018) 

1.261.575,45 547.964,40 713.611,05    

01009.3321.62200 
Rehab. Archivo 
Histórico-Provincial 
Biblioteca C/Gravina 

1.444.046,80  450.000  994.046,80  

01009.9330.61024 
Rehabilitación y 
accesibilidad Museo 
de Arte Santander 

890.658,15  371.095,52   519.562,63 

01009.3370.62200 
Construcción de 
Centros Cívicos y 
Culturales 

4.749.963,35 543.690,30 1.310.277,85 1.944.531,85 951.463,35  

 Total 11.955.462,93 3.781.170,97 2.844.984,42 2.635.897,97 1.945.510,15 747.899,42 

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento, a través del expediente 
de información trimestral sobre ejecución del Presupuesto. 

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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CONTRATACIÓN 
854/4. APROBACIÓN de expediente para contratar las obras de 

rehabilitación del Archivo Histórico Provincial para Biblioteca Municipal, 

por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 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 junio de 2018 
fue aprobado el Proyecto técnico de la obra de rehabilitación del Archivo 
Histórico Provincial para Biblioteca Municipal, se propone la ejecución de 
esta obra con el fin de satisfacer las siguientes necesidades 
administrativas: Acondicionamiento de la Biblioteca Municipal Menéndez 
Pelayo, que consistirá en la adecuación de los espacios con los que 
actualmente cuenta la Biblioteca, para su uso como salas de lectura y 
aseos en planta baja y 1ª, aseos archivos y Oficinas en plantas 2ª y 3ª y 
un espacio acondicionado para actividades de lectura y representación con 
presencia de público. Con el fin de proceder a su contratación en la forma 
prevista por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se traspone al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2104/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y por las disposiciones del 
Reglamento General de la Ley de Contratos, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1098/01, de 12 de octubre. De conformidad con los informes 
técnicos y jurídicos adjuntos al expediente, el Concejal de Educación, 
Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar el expediente de contratación para adjudicar las obras de 
rehabilitación del Archivo Histórico Provincial para Biblioteca Municipal, por 
un presupuesto de licitación de 1.838.054,59 € (1.519.053,38 € más 
319.001,21 € correspondientes al 21% de IVA) y un plazo de ejecución de 
8 meses. SEGUNDO. Aprobar el Pliego de cláusulas administrativas 
particulares que han de regir este contrato, mediante procedimiento 
abierto, tramitación ordinaria, con varios criterios de adjudicación, según 
lo dispuesto por los artículos 131.2 y 145.3.d) de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. TERCERO. Aprobar, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.1.f) de la ley 57/2003, de 
16 de diciembre, y el artículo 174, párrafo 5, del Real Decreto 2/2004, de 
5 de marzo, Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, la declaración del gasto plurianual de carácter excepcional, 
debido al plazo de ejecución previsto para esta obra, que se realizará con 
cargo a las siguientes anualidades: Año 2018, 1.400.000 €; año 2019, 
438.054,59 € con cargo a la partida del ejercicio correspondiente. 
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CUARTO. Autorizar el gasto por importe de 1.400.000 € (1.157.024,79 € 
más 242.975,21 € correspondientes al 21% de IVA), con cargo a la 
partida 01009.3321.62200, referencia 22018/5922, del Presupuesto 
General vigente. 

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. 

855/5. APROBACIÓN de expediente para contratar las obras de 

remodelación integral de la Calle Magallanes, por procedimiento abierto 

con varios criterios de adjudicación. 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 20 de noviembre de 
2018, fue aprobado el Proyecto técnico de la obra de remodelación 
integral de la Calle Magallanes, se propone la ejecución de esta obra con 
el fin de satisfacer las siguientes necesidades administrativas: la 
renovación urbana de la Calle Magallanes, así como las calles adyacentes 
Isabel la Católica, Florida, Rubio y Gravina. Con el fin de proceder a su 
contratación en la forma prevista por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se traspone al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2104/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y por las 
disposiciones del Reglamento General de la Ley de Contratos, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1098/01, de 12 de octubre. De conformidad 
con los informes técnicos y jurídicos adjuntos al expediente, el Concejal de 
Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia propone a 
la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación para adjudicar las obras 
de renovación integral de la Calle Magallanes, por un presupuesto de 
licitación de 1.999.056,44 € (1.652.112,76 € más 346.943,68 € 
correspondientes al 21% de IVA) y un plazo de ejecución de 6 meses. 
SEGUNDO. Aprobar el Pliego de cláusulas administrativas particulares que 
han de regir este contrato, mediante procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria, con varios criterios de adjudicación, según lo dispuesto por los 
artículos 131.2 y 145.3.d) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. TERCERO. Aprobar, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 127.1.f) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y 
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el artículo 174, párrafo 5, del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, Texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la declaración 
del gasto plurianual de carácter excepcional, debido al plazo de ejecución 
previsto para esta obra, que se realizará con cargo a las siguientes 
anualidades: Año 2018, 500.000,00 €; año 2019, 1.499.056,44 € con 
cargo a la partida del ejercicio correspondiente. TERCERO. Autorizar el 
gasto por importe de 500.000,00 € (413.223,14 € más 86.776,86 € 
correspondientes al 21 % de IVA), con cargo a la partida 
01006.1532.61001, referencia 22018/29704, del Presupuesto General 
vigente. 

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. 

856/6. APROBACIÓN de expediente para contratar las obras de 

mejora de la accesibilidad en la Avenida de Los Castros (margen Sur), 

tramo Avenida Castañeda - Plaza José Francisco Alonso, por 

procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 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 9 de octubre de 2018, 
fue aprobado el Proyecto técnico de la obra de mejora de la accesibilidad 
en la Avenida de los Castros (margen Sur), tramo Avenida Castañeda - 
Plaza José Francisco Alonso, se propone la ejecución de esta obra con el 
fin de satisfacer las siguientes necesidades administrativas: Actuar en el 
entramado viario y espacios libres, mejorando sensiblemente la 
accesibilidad y las condiciones de pavimentos de aceras, calzadas e 
infraestructuras, etc. Pudiéndose calificar de una renovación en 
profundidad en base a las actuaciones previstas en infraestructuras y 
servicios ya obsoletos como en las calidades utilizadas en los pavimentos y 
espacios libres. Con el fin de proceder a su contratación en la forma 
prevista por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se traspone al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2104/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y por las disposiciones del 
Reglamento General de la Ley de Contratos, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1098/01, de 12 de octubre. De conformidad con los informes 
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técnicos y jurídicos adjuntos al expediente, el Concejal de Educación, 
Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar el expediente de contratación para adjudicar las obras de mejora 
de accesibilidad en la Avenida de los Castros (margen Sur), tramo Avenida 
Castañeda - Plaza José Francisco Alonso, por un presupuesto de licitación 
de 1.868.075,78 € (1.543.864,28 € más 324.211,50 € correspondientes al 
21 % de IVA) y un plazo de ejecución de 6 meses. SEGUNDO. Aprobar el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir este 
contrato, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, con 
varios criterios de adjudicación, según lo dispuesto por los artículos. 131.2 
y 145.3.d) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. TERCERO. Autorizar el gasto por importe de 1.868.075,78 € 
(1.543.864,28 € más 324.211,5 € correspondientes al 21 % de IVA), con 
cargo a la partida 01009.1533.61904, referencia 22018/28758, del 
Presupuesto General vigente. 

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. 

857/7. APROBACIÓN de expediente para contratar las obras de 

acondicionamiento del Centro Cívico Meteorológico, por procedimiento 

abierto con varios criterios de adjudicación. 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 26 de junio 
de 2018 el Proyecto técnico de la obra de acondicionamiento del Centro 
Cívico Meteorológico, las necesidades administrativas a satisfacer con la 
ejecución de esta obra es el acondicionamiento y mantenimiento del 
centro mejorando sus actuales condiciones de uso, accesibilidad, eficiencia 
energética realizando obras en fachada y renovando parte de las 
instalaciones. Con el fin de proceder a su contratación en la forma prevista 
por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se traspone al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2104/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, y por las disposiciones del Reglamento General de la Ley 
de Contratos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1098/01 de 12 de 
octubre. De conformidad con los informes técnicos y jurídicos adjuntos al 
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expediente, el Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación 
y Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación 
para adjudicar las obras de acondicionamiento del Centro Cívico 
Meteorológico, por un presupuesto de licitación de 780.055,52 € 
(644.673,98 € más 135.381,54 € correspondientes al 21 % de IVA) y un 
plazo de ejecución de 8 meses. SEGUNDO. Aprobar el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares que han de regir este contrato, mediante 
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, con varios criterios de 
adjudicación, según lo dispuesto por los artículos 131.2 y 145.3.d) de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
TERCERO. Autorizar el gasto por importe de 780.055,52 € (644.673,98 € 
más 135.381,54 € correspondientes al 21 % de IVA), con cargo a la 
partida 01009.9330.63202, referencia 22018/24424, del Presupuesto 
General vigente. 

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. 

858/8. APROBACIÓN de expediente para contratar las obras de 

tratamiento del conjunto patrimonial de la Catedral y Cerro de 

Somorrostro, por procedimiento abierto con varios criterios de 

adjudicación. 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 31 de 
octubre de 2018 el Proyecto técnico de la obra denominada Tratamiento 
del conjunto patrimonial de la Catedral de Santander y Cerro de 
Somorrostro, las necesidades administrativas a satisfacer con la ejecución 
de esta obra vienen a continuar con el iniciado en su momento para la 
remodelación del conjunto del entorno de la Catedral, y se propone una 
ordenación de la Plaza del Obispo Eguino y Trecu consistente en un 
tratamiento del acabado de los espacios urbanos existentes 
(pavimentación, ajardinamiento e instalaciones). Con el fin de proceder a 
su contratación en la forma prevista por la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se traspone al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2104/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y por las 
disposiciones del Reglamento General de la Ley de Contratos, aprobado 
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por Real Decreto Legislativo 1098/01 de 12 de octubre. De conformidad 
con los informes técnicos y jurídicos adjuntos al expediente, el Concejal de 
Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia propone a 
la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación para adjudicar las obras 
de Tratamiento del Conjunto Patrimonial de la Catedral de Santander y 
Cerro de Somorrostro, por un presupuesto de licitación de 1.251.479,84 € 
(1.034.280,86 € más 217.198,99 € correspondientes al 21 % de IVA) y un 
plazo de ejecución de 9 meses. SEGUNDO. Aprobar el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares que han de regir este contrato, mediante 
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, con varios criterios de 
adjudicación, según lo dispuesto por los artículos 131.2 y 145.3.d) de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
TERCERO. Autorizar el gasto por importe de 1.251.479,84 € (1.034.280,86 
€ más 217.198,99 € correspondientes al 21 % de IVA), con cargo a la 
partida 01009.1530.61020, referencia 22018/32221, del Presupuesto 
General vigente. 

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. 

859/9. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con 

Veolia Servicios Norte, S.A.U., para el servicio de mantenimiento de los 

sistemas de aire acondicionado de dependencias municipales. 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 7 de 
octubre de 2.016, la adjudicación del servicio de mantenimiento de los 
sistemas de aire acondicionado de las dependencias municipales a la 
empresa Veolia Servicios Norte, S.A.U., que se formalizó con fecha 15 de 
noviembre de 2016, por importe anual de 46.401,62 € más 9.744,34 € de 
IVA y un periodo de 2 años, prorrogable por acuerdo expreso de ambas 
partes, por periodos anuales hasta un máximo de 2 años. Por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local, de 24 de abril de 2018, fue ampliado el 
contrato para incluir el servicio de mantenimiento de aire acondicionado al 
Centro Cultural Madrazo: Precio mantenimiento 250 €/año más 52,50 € de 
IVA. Visto el informe favorable del Ingeniero Industrial y la aceptación 
expresa de la empresa adjudicataria, y de conformidad con los informes 
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adjuntos al expediente, el Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, 
Contratación y Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la prórroga de 
mutuo acuerdo por 1 año, del contrato suscrito con Veolia Servicios Norte, 
S.A.U., con CIF A-15208408, para la prestación del servicio de 
mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado de las dependencias 
municipales, de conformidad con lo previsto en la cláusula nº 4 del 
contrato y el 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 importe anual de 46.651,62 € más 9.796,84 € de IVA 
(correspondiente al importe del contrato, más la ampliación del Centro 
Cultural Madrazo). SEGUNDO. Aprobar el gasto anual por importe de 
56.448,46 € IVA incluido y autorizar y disponer la cantidad de 7.075,90 €, 
IVA incluido (correspondiente a la parte proporcional del ejercicio 2.018), 
con cargo a la partida 01014.9200.22796, referencia 22080033725, del 
Presupuesto General vigente. 

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. 

860/10. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con 

Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A., para el servicio de 

mantenimiento integral, conservación y reparación de la red semafórica. 

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 29 de 
diciembre de 2016, la adjudicación del servicio de mantenimiento integral, 
conservación y reparación de la red semafórica, mantenimiento y 
explotación de la sala de control, cámaras de televisión y elementos varios 
del sistema de control centralizado de la ciudad de Santander, entre los 
que se incluyen los radares informativos-telecontrol de túneles y pasos 
inferiores y paneles de información de tráfico a la empresa Sociedad 
Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A., (SICE, S.A.), que se formalizó 
con fecha 31 de enero de 2017, por importe anual de 510.523,60 € más 
107.209,96 € de IVA y un plazo de ejecución de 2 años, prorrogable por 
Acuerdo expreso de ambas partes, por periodos anuales hasta un máximo 
de 2 años. Visto el informe favorable del Ingeniero Industrial y la 
aceptación expresa de la empresa adjudicataria, y de conformidad con los 
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informes adjuntos al expediente, el Concejal de Educación, Juventud, 
Patrimonio, Contratación y Transparencia propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la 
prórroga de mutuo acuerdo por 1 año, del contrato suscrito con Sociedad 
Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. (SICE, S.A.), con CIF A-
28002335, para la prestación del servicio de mantenimiento integral, 
conservación y reparación de la red semafórica, mantenimiento y 
explotación de la sala de control, cámaras de televisión y elementos varios 
del sistema de control centralizado de la ciudad de Santander, entre los 
que se incluyen los radares informativos–telecontrol de túneles y pasos 
inferiores y paneles de información de tráfico, de conformidad con lo 
previsto en la cláusula nº 4 del contrato y el 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 importe de 
510.523,60 € más 107.209,96 € de IVA. SEGUNDO. Esta prórroga se 
tramita sometiendo su aprobación a la efectiva disponibilidad de la 
consignación presupuestaria correspondiente. 

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. 

861/11. APROBACIÓN del inicio del expediente de resolución del 

contrato suscrito con Construcciones y Servicios, S.A., para la obras de 

accesibilidad del Museo de Arte. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal 

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

tenor literal: 

La empresa SIEC, suscribió el 30 de diciembre de 2016, el contrato para la 
realización de obras de accesibilidad en el Museo de Arte Moderno y 
Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS), consistentes en la 
eliminación de barreras arquitectónicas con la incorporación de un 
ascensor/montacargas, y de reforma de la cubierta del inmueble, durante 
la ejecución de las obras se produjo el día 20 de noviembre de 2017, un 
incendio en la planta 1ª del edificio. Como consecuencia del incendio 
producido en el MAS 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 tramitó expediente para imposición 
de penalización a la empresa SIEC, S.A., contratista de las obras de 
Accesibilidad Arquitectónica y reforma de cubierta en el (M.A.S.), así como 
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a la empresa Comercial Electrónica y Seguridad, S.L., (CODELSE), 
adjudicataria del mantenimiento de las instalaciones de alarma y detección 
de incendios en los edificios de propiedad municipal. Antecedentes: 
Primero. El Museo de Arte de Santander (MAS) 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 1ª planta del MAS, 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 
MAS, 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 MAS y a la actuación que 
sobre los mismos se ha llevado a cabo por parte de las empresa 
adjudicataria del mantenimiento: 1) El MAS 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 
obras que se desarrollaban en el interior del Museo, el control del edificio 
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(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 MAS, la central anti incendios del edificio, junto a otros elementos de 
seguridad anti robo que existían en su interior, fueron supuestamente 
desactivados por la empresa 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 cuatro 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 MAS, 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 MAS, previsiblemente, habrían permitido advertir con la 
debida antelación la existencia del fuego. 8) La desactivación de las 
medidas de seguridad del MAS 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. En base a los antecedentes citados y 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 212. 8 del Texto refundido 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, fue aprobada la imposición de penalización a 
la empresa Construcciones y Servicios, S.A. (SIEC), por el incumplimiento 
de las condiciones del contrato de obras de accesibilidad arquitectónica y 
reforma de cubierta en el MAS, según contrato formalizado el 30 de 
diciembre de 2016, por no tener activado el sistema de detección de 
incendios en el edificio durante la ejecución de las obras, este 
incumplimiento, a tenor de las consecuencias del mismo, fue calificado 
como muy grave, y en consecuencia fue propuesta la penalización máxima 
establecida en el Pliego de condiciones que regulan el contrato que 
asciende al 10 % del presupuesto. La imposición de penalización, previo 
expediente tramitado con audiencia al contratista, expediente nº 56/18, 
fue aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de11 de octubre 
de 2108. Por Resolución de Alcaldía de fecha 24 de noviembre de 2017, 
por razones de emergencia, al amparo de lo dispuesto por el artículo 113 
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del Texto refundido Ley de Contratos del Sector Público y artículo 21.1.m) 
de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local, se adoptaron 
diversas medidas de emergencia, entre ellas la evaluación de daños 
producidos en las estructuras del edificio, y la decisión respecto a las 
medidas imprescindibles para garantizar la seguridad estabilidad del 
edificio, que se adjudicaron a la empresa de Ingeniería Velarde Desarrollo 
de Proyectos, S.L.; y la ejecución de los trabajos y obras necesarias para 
garantizar la seguridad y estabilidad del edificio, fueron adjudicados a la 
empresa SIEC Construcción y Servicios, S.A. Como consecuencia de los 
daños producidos por el incendio y la destrucción de parte del edificio, 
resultó imposible continuar la ejecución del contrato de obras adjudicado 
a la empresa SIEC, S.A., y en consecuencia se levantó Acta de suspensión 
total de la obra, suscrita entre el representante de la empresa contratista 
y la Arquitecto municipal responsable del contrato, de fecha 24 de 
noviembre. En los informes emitidos por la Arquitecta municipal, y en la 
documentación aportada por la empresa de ingeniería especialista en 
estructuras Velarde Desarrollo de Proyectos, S.L., y según el resultado de 
los análisis de los materiales realizados por la empresa especializada 
Soningeo, se hace constar la pérdida de las instalaciones sobre las que se 
desarrolla el proyecto, y el deterioro de buena parte de las instalaciones 
del edificio, resultando imposible ejecutar el contrato de obras en las 
condiciones inicialmente pactadas, debido a que el proyecto técnico 
contemplaba partidas presupuestarias con las que adecuar la parte del 
edificio que se reformaba al resto del mismo; con la perdida de las 
condiciones iniciales de las instalaciones y el mal estado de la estructura, 
las partidas previstas en el proyecto inicial en algún caso resultan 
innecesarias y en otros son insuficientes para que tras su ejecución el 
edificio resulte en condiciones de uso y funcionamiento. En consecuencia 
con el deterioro producido en el edificio del MAS, como resultado del 
incendio, y constatada la imposibilidad de continuar ejecutando la obra, 
resulta procedente la resolución del contrato. Legislación aplicable. Es de 
aplicación a este contrato la causa de resolución establecida por el artículo 
223.g) el Texto refundido Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, de conformidad 
con la disposición transitoria primera de la Ley de Contratos del Sector 
Público, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y que se transcribe a 
continuación: Artículo 223.g) es causa de resolución del contrato: La 
imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente 
pactados o la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al 
interés público de continuarse ejecutando la prestación en esos términos, 
cuando no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el 
título V del libro I. El procedimiento de la aplicación de las causas de 
resolución, se regula por lo dispuesto en el artículo 224.1 del Texto 
refundido Ley de Contratos del Sector Público; y el artículo 109, del 
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Reglamento General de la Ley de Contratos del Estado, aprobado por Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, establecen el procedimiento de 
resolución de los contratos, en los siguientes términos: Artículo 109 1 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos del Estado: 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: 1) Audiencia del contratista por plazo de 10 días 
naturales. 2) Audiencia, en el mismo plazo anterior del avalista o 
asegurador si se propone la incautación de la garantía. 3) Informe del 
Servicio Jurídico, salvo en los casos previstos por los artículos 41 y 96 de 
la Ley 4) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la 
Comunidad Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por el 
contratista. Los efectos de la resolución del contrato por imposibilidad de 
continuar su ejecución, se establecen en el artículo 225.5 del Texto 
refundido Ley de Contratos del Sector Público que se transcribe a 
continuación: Artículo 225.5. Cuando la resolución se acuerde por las 
causas recogidas en la letra g) del artículo 223, el contratista tendrá 
derecho a una indemnización del 3 % del importe de la prestación dejada 
de realizar, salvo que la causa sea imputable al contratista. Hasta que se 
formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la forma y 
con el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las 
medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar 
un grave trastorno al servicio público o la ruina de lo construido o 
fabricado. A falta de acuerdo, la retribución del contratista se fijará a 
instancia de éste por el órgano de contratación, una vez concluidos los 
trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para 
la celebración del contrato. El contratista podrá impugnar esta decisión 
ante el órgano de contratación que deberá resolver lo que proceda en el 
plazo de 15 días hábiles. Los efectos de la resolución del contrato de obras 
por imposibilidad de continuar la ejecución se regularan conforme las 
disposiciones del artículo 239, del Texto refundido Ley de Contratos del 
Sector Público, que se transcriben  a continuación. Artículo 239.1. Efectos 
de la resolución: La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, 
medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, 
fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. Será 
necesaria la citación de éste, en el domicilio que figure en el expediente 
de contratación, para su asistencia al acto de comprobación y medición. 
En consecuencia con los hechos y antecedentes expuestos y con la 
normativa de aplicación, antes citada, vistos los informes emitidos: 1) 
Queda acreditada la imposibilidad de continuar la ejecución de la obra de 
accesibilidad en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de 
Santander y Cantabria (MAS), debido a la pérdida de las instalaciones y el 
deterioro producido en el inmueble que alberga el MAS, resultando 
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procedente la resolución del contrato de obras por imposibilidad de 
continuar su ejecución. 2) Queda acreditado que la causa de resolución 
del contrato resulta imputable al contratista como se acredita en el 
expediente informativo llevado a cabo con posterioridad al incendio y en la 
penalización impuesta, en consecuencia, no se cumple la condición 
establecida por el artículo 225.5 último párrafo del Texto refundido Ley de 
Contratos del Sector Público; respecto a que la causa de resolución no sea 
imputable al contratista, teniendo en cuenta que si bien la empresa 
contratista no es responsable del incendio en el Museo de Arte Moderno y 
Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS), según consta en las 
Diligencias Previas nº 1963/2017, enviadas al Juzgado, si ha resultado 
penalizada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de 
octubre de 2018, por los incumplimientos detectados de las obligaciones 
del contrato de obras de Accesibilidad arquitectónica y reforma de cubierta 
en el MAS, consistentes en no tener activado el sistema de detección de 
incendios en el edificio durante la ejecución de las obras, y en 
consideración a los graves efectos que pudo tener esta omisión, en 
consecuencia con esta circunstancia, el pago de indemnización, 
consistente en el 3 % del importe de las obras dejadas de ejecutar, 
establecido por el artículo 234.5, no resulta de aplicación. En escrito de 
fecha 31 de octubre de 2018, la empresa contratista SIEC, S.A., en base a 
los artículos 237.c) y artículo 239.4 del Texto refundido Ley de Contratos 
del Sector Público, que se transcriben a continuación, debido al transcurso 
de más de 8 meses desde la suspensión de las obras, solicita la resolución 
del contrato, y el pago de la indemnización correspondiente al 6 % de las 
obras dejadas de ejecutar. Artículo 237. Causas de resolución. Son causas 
de resolución del contrato de obras, además de las señaladas en el 
artículo 223, las siguientes: 1) La demora en la aprobación del replanteo, 
conforme al artículo 229. 2) La suspensión de la iniciación de las obras por 
plazo superior a 6 meses por la Administración.3) El desistimiento o la 
suspensión de las obras por plazo superior a 8 meses acordada por la 
Administración. El artículo 239. Efectos de la resolución. Apartado 4. En 
caso de desistimiento o suspensión de las obras iniciadas por plazo 
superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho al 6% de las obras 
dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, entendiendo por 
obras  dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las 
reflejadas en el contrato y primitivo y sus modificaciones y las que a la 
fecha de notificación de la suspensión se hubiere ejecutado. Respecto a la 
solicitud de indemnización, y a la causa de resolución del contrato de 
obras que alega el contratista, de conformidad con los informes emitidos, 
no resulta procedente la aplicación de la causa de resolución establecida 
por el artículo 237.c) del Texto refundido Ley de Contratos del Sector 
Público, ni se ajusta a las circunstancias reales de la resolución del 
contrato de obras suscrito para la accesibilidad y reforma de cubierta del 
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MAS, debido a que no fue adoptado en ningún momento acuerdo del 
órgano de contratación para la suspensión, paralización o desistimiento de 
la obra, motivado en decisión o voluntad de la propia administración, ni se 
produjo la notificación de este acto al contratista con el contenido previsto 
por el artículo 239.4 del Texto refundido Ley de Contratos del Sector 
Público, el contrato de obras no continúo ejecutándose por destrucción de 
su objeto, no obstante la empresa SIEC, según resolución de emergencia 
de fecha 24 de noviembre de 2017, resultó adjudicataria de la ejecución 
de las obras de emergencia necesarias para el desescombro y estabilidad 
del edificio del MAS, y continúo ejecutando obras en dicho edificio. 
Resultando la única causa de aplicación procedente, a la resolución del 
contrato, la establecida en el artículo 223.g) del Texto refundido Ley de 
Contratos del Sector Público; consistente en la imposibilidad de continuar 
la prestación del contrato en los términos inicialmente pactados debido a 
la destrucción ocasionada por el incendio. 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 artículo 223.g) el Texto refundido Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, que es de aplicación a este contrato de conformidad con la 
disposición transitoria primera de la Ley de Contratos del Sector Público, 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Texto refundido Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, el expediente de resolución de contrato a la empresa 
Construcciones y Servicios, S.A., por imposibilidad de ejecutar la obra en 
los términos establecidos en el contrato. SEGUNDO. Declarar la 
improcedencia del pago de la indemnización del 3 % de la parte de obra 
sin ejecutar, previsto por la la letra g) último párrafo del artículo 224 del 
Texto refundido Ley de Contratos del Sector Público, de conformidad con 
los informes emitidos en la investigación previa y con la penalización 
administrativa impuesta a la empresa SIEC, por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 11 de octubre de 2018, en el que se constata el 
incumplimiento de las condiciones del contrato y del Plan de Seguridad y 
Salud, y la posible repercusión de este incumplimiento en el retraso 
producido en la extinción del incendio. TERCERO. Se desestima la solicitud 
de resolución del contrato y pago de la indemnización correspondiente al 
6% de las obras dejadas de ejecutar, instada por la empresa contratista 
SIEC, S.A., en base a los artículos 237 y 239 .4 del Texto refundido Ley de 
Contratos del Sector Público en escrito de fecha 31 de octubre de 2018, 
por el transcurso de más de 8 meses desde el Acta de suspensión de las 
obras suscrita entre el contratista y la responsable del contrato, por no 
resultar de aplicación la causa de resolución alegada, debido a que no 
consta acuerdo de suspensión de la obra debido a decisión o voluntad de 
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la Administración, ni consta la notificación de este Acuerdo y sus 
condiciones, según se indica en el artículo 239.4, resultando de aplicación 
únicamente la causa establecida en el artículo 223.g) del Texto refundido 
Ley de Contratos del Sector Público; consistente en la imposibilidad de 
continuar la prestación del contrato en los términos inicialmente pactados 
debido a la destrucción ocasionada por el incendio. CUARTO. Dar trámite 
de audiencia a la empresa Construcciones y Servicios, S.A. (SIEC), en el 
procedimiento de resolución de contrato por imposibilidad de continuar la 
prestación en los términos pactados, 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 
109 del Reglamento General de la Ley de Contratos del Estado, aprobado 
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. QUINTO. Emplazar a la 
empresa SIEC, S.A., para que por medio de su representante, proceda a la 
comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo 
al proyecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 239 del Texto 
refundido Ley de Contratos del Sector Público. SEXTO. Se incorporan a 
este expediente de resolución de contrato, los informes técnicos emitidos 
por la Arquitecto municipal y su documentación complementaria, emitida 
por la empresa de ingeniería Velarde Desarrollo de Proyectos, S.L., y el 
expediente de imposición de penalización por incumplimiento del contrato, 
y 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 1ª planta del 
edifico del MAS, y se da traslado de estas actuaciones y de los informes 
técnicos y jurídicos emitidos respecto al incumplimiento de las condiciones 
del contrato. SÉPTIMO. Retener la garantía definitiva depositada, por 
importe de 23.000 €, carta de pago nº 920163001514, que se encuentra 
afectada al pago de la penalización impuesta por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 11 de octubre. 

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. 

862/12. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto 

por Comercial Electrónica y Seguridad, S.L., contra la penalización 

impuesta por incumplimiento del contrato de mantenimiento integral de 

alarmas municipales. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 
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Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente 

tenor literal: 

Con fecha 26 de octubre de 2018, el representante de la empresa 
Comercial Electrónica y Seguridad, S.L., CODELSE, presentó recurso de 
reposición en contra del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14 de 
septiembre de 2018, por el que, como consecuencia del incendio 
producido en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y 
Cantabria, previo expediente tramitado al efecto, fue aprobada la 
imposición de penalización a la empresa Comercial Electrónica y 
Seguridad, S.L., CODELSE, adjudicataria del servicio de mantenimiento 
integral (preventivo, correctivo y reglamentario) de alarmas municipales, 
por incumplimiento de las obligaciones del contrato suscrito el 10 de 
octubre de 2014. La penalización se impuso de conformidad con lo 
dispuesto por la 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, y por el artículo 212 del Texto refundido Ley de Contratos del 
Sector Público, con otorgamiento de plazo de audiencia al contratista. El 
recurso de reposición se interpone al amparo de lo dispuesto por el 
artículo 123 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas y dentro del plazo de 1 mes desde la 
notificación del Acuerdo que fue realizada el 1 de octubre de 2018. Las 
alegaciones del recurso se transcriben a continuación: Antecedentes: Que 
como les consta en el expediente administrativo se han presentado 
alegaciones con documentos y pruebas. Hechos: Primero. Que los motivos 
que dan lugar al propuesta de sanción a la empresa Comercial Electrónica 
y Seguridad, S.L., CODELSE, argumentando el incumplimiento de emitir 
mensualmente informe de los trabajos y tareas ejecutados en del 
cumplimiento de los programas de mantenimiento y limpieza y de los 
resultados obtenidos en unos y otros y de cualquier incidencia que sea 
importante destacar, ha resultado probado mediante nuestras alegaciones 
y pruebas, la inexistencia de dicho incumplimiento. Segundo. Que la 
resolución que impone la sanción a Comercial de Electrónica y Seguridad, 
S.L., por los hechos mencionados pudiera constituir un delito de 
prevaricación por resultar ser injustas a sabiendas, reservándonos las 
acciones que por la vía penal estén en nuestro derecho. Por todo lo 
expuesto solicito: Que previo examen de toda la documentación obrante 
en el expediente más cualquier otra que precisen, resuelvan el archivo de 
las actuaciones dejando la sanción impuesta a CODELSE sin efecto. Visto 
el recurso presentado, en contra de la imposición de sanción por 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 
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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 MAS, 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 2017, es decir una vez finalizado el primer 
contrato y con posterioridad al incendio producido en el edificio. No consta 
la presentación en sus alegaciones de fundamentación jurídica de ningún 
tipo, ni se aporta documentación acreditativa de sus alegaciones, se 
remite a la documentación y alegaciones presentadas en el trámite de 
audiencia de 10 días otorgado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de 3 de julio de 2018, en el procedimiento seguido para la imposición de 
penalización. La documentación presentada en el citado trámite de 
audiencia, y las alegaciones realizadas, fue examinada por el Ingeniero 
Industrial Municipal, responsable del contrato de mantenimiento, 
resultaron desestimadas sus alegaciones por las siguientes razones que se 
indican a continuación: 1) No se acredita en la documentación aportada, 
por la empresa CODELSE, ni en las alegaciones presentadas en el plazo de 
audiencia, el cumplimiento de la obligación 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. 2) No se acredita 
que informara de la anulación de zonas concretas del mantenimiento de 
sistemas de alarma y de detección de incendios en el edifico del MAS, 
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, de informar al responsable del contrato. El único documento que 
consta es la comunicación fechada el 18 de diciembre de 2017, es decir, 
una vez finalizado el primer contrato y con posterioridad al incendio 
producido en el edificio. En consecuencia, el Concejal de Educación, 
Juventud, Contratación, Patrimonio y Transparencia, visto el recurso 
interpuesto y el informe emitido por el Servicio de contratación, propone a 
la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
Desestimar el recurso de reposición presentado por la empresa Comercial 
Electrónica y Seguridad, S.L., CODELSE en contra del Acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de 14 de septiembre de 2018, por el que, como 
consecuencia del incendio producido en el Museo de Arte Moderno y 
Contemporáneo de Santander y Cantabria, previo expediente tramitado al 
efecto, fue aprobada la imposición de penalización a la empresa CODELSE, 
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adjudicataria del servicio de mantenimiento integral (preventivo, correctivo 
y reglamentario) de alarmas municipales, por incumplimiento de las 
obligaciones del contrato suscrito el 10 de octubre de 2014, debido a que 
el recurrente no presenta en sus alegaciones ningún fundamento jurídico, 
ni aporta documentación diferente a la que consta en el expediente 
sancionatorio, tramitado al amparo de la normativa establecida por el 
Texto refundido Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

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

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

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

Local. 

COMPRAS 
863/13. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro de Software 

de protección avanzado para los sistemas informáticos a Data Base 

Storage, 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 21 de agosto de 2018 se 
aprobó expediente y Pliegos de condiciones para la contratación del 
suministro de software de protección avanzado para los sistemas 
informáticos del Ayuntamiento de Santander mediante procedimiento 
abierto simplificado, por un presupuesto máximo de 39.890 € más IVA, en 
total 48.267 €. Vistos los informes que obran en el expediente. La 
Concejalía de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y 
Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Adjudicar el suministro de software de 
protección avanzado para los sistemas informáticos del Ayuntamiento a la 
mercantil Data Base Storage, S.L., con CIF B-95229159, por importe de 
39.499,92 € más IVA, en total 47.794,90 €. La oferta presentada es la 
siguiente:  

Precio 39.499,92 € más IVA 
Plazo de implantación 1 mes 
Tiempo de respuesta prioridad critica 15 minutos 
Tiempo de resolución prioridad critica 1:30 horas 
Tiempo de respuesta prioridad grave 30minutos 
Tiempo de resolución prioridad grave 3 horas 

Se presentó un único licitador. La oferta económica supone una rebaja 
sobre el precio de licitación y el plazo de implantación y tiempos de 
respuesta cumplen con las prescripciones técnicas. La puntuación 
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obtenida por el licitador es de 71 puntos (en la plataforma de licitación 
consta erróneamente 0 puntos en el apartado de resolución prioridad 
crítica, si bien le corresponden 3 puntos, de conformidad con la oferta 
presentada en papel). El adjudicatario se encuentra al corriente en el pago 
de impuestos y de la seguridad social y consta en el expediente 
justificante de Registro en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado, habiendo aportado garantía definitiva. SEGUNDO. 
Disponer el gasto de hasta 1.327,63 € (IVA incluido) a favor de la 
empresa Data Base Storage, S.L., con CIF B-95229159, con cargo a la 
partida 01023.9260.62600 y referencia 2018/5078, Registro de Expediente 
nº 115/2018, para la realización del suministro descrito durante 1 mes de 
la presente anualidad. 

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

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

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

Local. 

PATRIMONIO 
864/14. ACEPTACIÓN de la cesión del edificio sito en Calle Gravina 

nº 4, propiedad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 

con destino a equipamiento de uso público de carácter socio-cultural. Se 

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

Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

A la vista de la Resolución del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas contenida en la Orden del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas (Orden HAP/1335/2012) por la que se cede 
gratuitamente al Ayuntamiento de Santander (Cantabria) un inmueble sito 
en su término municipal, Calle Gravina nº 4, con destino a equipamiento 
de uso público de carácter socio-cultural. Visto informe emitido por el 
Servicio Municipal de Patrimonio, así como el resto de informes y 
documentos que obran en el expediente, el Concejal Delegado de 
Patrimonio que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aceptar la cesión 
gratuita del edificio sito en Calle Gravina nº 4, propiedad de la 
Administración General del Estado, con destino a equipamiento de uso 
público de carácter socio-cultural, que se describe a continuación: Edificio 
de 4 plantas construido en 1960, de forma rectangular, con una superficie 
total estimada de 999m2 que estuvo dedicado a archivo histórico provincial 
hasta el año 2011. Figura inscrito en el Registro de la Propiedad nº 4 de 
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Santander bajo dos números de fincas registrales: 1) Finca 79.721, Tomo 
2757, Libro 1137, Folio 191: Casa de habitación compuesta de sótano, 
planta baja y piso principal, situada en la calle Gravina de Santander, de 
construcción moderna y señalada actualmente con el nº 6. Es adyacente a 
ella una pequeña huerta jardín, con la cual forma una sola finca.2) Finca 
79.723, Tomo 2757, Libro 1137, Folio 193: Huerta situada en Santander, 
detrás de las casas que forman las Calles de La Concordia, Gravina y 
Rubio que tiene una extensión superficial de 264,77 m2. Referencia 
catastral: 4427024VP3142E0002DW. Código de Bien: 1987 724 39 999 
0228 001. SEGUNDO. Aceptar las obligaciones que impone a este 
Ayuntamiento la citada Orden Ministerial, y en concreto: 1) Destinar el 
inmueble exclusivamente equipamiento de uso público de carácter socio-
cultural, quedando sujeto de modo permanente a ese destino y condición, 
siendo, por tanto, intransmisible, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 145 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas. 2) Remitir cada 3 años 
(desde la formalización de la cesión) a la Delegación de Economía y 
Hacienda, la documentación que acredite el destino del bien cedido. 3) 
Inscribir la propiedad del inmueble en el Registro de la Propiedad. En la 
inscripción se hará constar el fin al que debe dedicarse el inmueble y que 
queda sujeto de modo permanente a dicha condición. 4) El Ayuntamiento 
de Santander deberá recoger en los medios de identificación externos del 
inmueble y en los de difusión de la actividad que en el mismo se 
desarrolla, una mención de que se trata de un bien cedido gratuitamente 
por la Administración General del Estado para el fin anteriormente 
mencionado. 5) La presente cesión se rige por la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, sin que le sea 
de aplicación el artículo 13 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. TERCERO. 
Facultar al Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidente para la firma de cualquier 
documento que traiga causa del 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. 

865/15. ACEPTACIÓN de la donación realizada por Dña. Ana Ester 

Fernández Calle y Dña. Berta Barroso Martín de una obra suya. Se da 

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

Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 
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Visto escrito remitido por D. Salvador Carretero Rebés en el que informa 
favorablemente la aceptación de la donación que realiza Dña. Ana Ester 
Fernández Calle y Dña. Berta Barroso Martín de una obra de su propiedad 
que se describe más adelante. Visto informe emitido por el Jefe del 
Servicio de Patrimonio y visto 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 
realizan Dña. Ana Ester Fernández Calle, DNI 35768605-V, y Dña. Berta 
Barroso Martín, DNI 7877360-K, de la siguiente obra de su propiedad: 
Autor: Berta Barroso y Ana Ester Fernández Calle. Título: Carta de color. 
Técnica /Soporte: audiovisual (CD). Dimensiones: 15´. Cronología: 2016. 
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 la obra al MAS (Museo de Arte 
Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria) 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. 

866/16. ACEPTACIÓN de la donación realiza por la Fundación 

Gregorio Prieto de una obra de su propiedad. Se da cuenta de una 

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

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Visto escrito remitido por D. Salvador Carretero Rebés en el que informa 
favorablemente la aceptación de la donación que realiza la Fundación 
Gregorio Prieto de una obra de su propiedad que se describe más 
adelante. Visto informe emitido por el Jefe del Servicio de Patrimonio y 
visto 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 la Fundación 
Gregorio Prieto, CIF G-78052610, de la siguiente obra de su propiedad: 
Autor: Gregorio Prieto/Fabio Barraclough. Título: Sin título (Encapuchado 
con corbata) nº cat. 99. Técnica/soporte: fotografía. Dimensiones: 32 x45 
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cm. Cronología: c.1950. 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 la 
obra al MAS (Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y 
Cantabria) 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. 

867/17. ADJUDICACIÓN del contrato de arrendamiento de 

vivienda municipal sita en la Calle José María de Cossío nº 13. Se da 

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

Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Visto oficio remitido por la Jefa del Servicio de Familia y Servicios Sociales 
en el que solicita el inicio de los trámites precisos para la formalización del 
contrato de María de los Ángeles Pisa Escudero, beneficiaria de una de las 
viviendas sorteadas el 17 de julio de 2018 en régimen de alquiler social. 
Visto Reglamento Regulador para la adjudicación de viviendas municipales 
en régimen de alquiler social (Boletín Oficial de Cantabria 5 de febrero de 
2015). Visto Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
de 17 de agosto de 2015 por el que se aprueba el modelo de contrato 
para este tipo de viviendas, adjudicadas mediante sorteo. Vistos los 
demás trámites y actuaciones del expediente, el Concejal Delegado de 
Patrimonio que suscribe, previo informe de la Intervención municipal, 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
PRIMERO. Aprobar la adjudicación del contrato de arrendamiento a María 
de los Ángeles Pisa Escudero, beneficiaria que resultó elegida por sorteo 
en la renta propuesta por los Servicios Sociales Municipales y con sujeción 
al modelo de contrato aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de 17 de agosto de 2015 para este tipo de viviendas adjudicadas por 
sorteo: Calle José María de Cossío nº 13 - 11º A. Resulta adjudicatario: 
Pisa Escudero, María de los Ángeles. DNI: 72059810-M. Unidad familiar 
compuesta por 72361398- V, Pérez Pisa, Natanael (hijo), y 72285285- B, 
Pérez Pisa, Mara (hija). Ingresos Unidad familiar: 9.499,44 €. Cuantía 
renta propuesta: 237,49 €. Domicilio actual: Alta nº 89 - 4º D. Teléfono 
de contacto: 622913897. SEGUNDO. La arrendataria satisfará 
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mensualmente, y con independencia de la renta los gastos de agua, 
basura y alcantarillado, suministro eléctrico, gas, gastos de comunidad y 
cualquier otro gasto de suministro, debiendo mantener la vivienda en 
adecuadas condiciones de limpieza y mantenimiento, y en el supuesto de 
producirse desperfectos en la vivienda ocasionada por la utilización 
indebida o negligente del arrendatario, éste estará obligado a asumir los 
gastos de reparación o reposición. Así mismo, los arrendatarios quedan 
obligados a pagar al Ayuntamiento, por repercusión, la cuota del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles (IBI) de cada periodo impositivo, la cual será 
prorrateada durante las doce mensualidades de alquiler, tomando como 
referencia el último Padrón del IBI aprobado. TERCERO. En consecuencia, 
formalizar el contrato de arrendamiento con la citada adjudicataria, de 
acuerdo con lo previsto por el Reglamento y el presente acuerdo, 
facultando a la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma del mismo. 
CUARTO. Comunicar a la adjudicataria propuesta que deberá personarse 
en las oficinas de la Recaudación Municipal, (Calle Antonio López nº 6-8) 
acompañando copia de la notificación del presente acuerdo, ya que queda 
obligada a cumplimentar la domiciliación de los pagos con anterioridad a 
la firma del contrato. Una vez efectuada la domiciliación, deberá entregar 
en el Servicio de Patrimonio justificante de haberlo hecho, a fin de 
proceder a la firma del contrato de arrendamiento. QUINTO. Trasladar el 
presente Acuerdo a los Servicios Sociales Municipales a efectos de 
seguimiento de lo dispuesto en el presente acuerdo y a los servicios 
municipales de Intervención, Rentas, Recaudación, IBI, Ingeniería 
Industrial y Medio Ambiente (Aqualia), a los efectos que sean de su 
competencia. 

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. 

868/18. APROBACIÓN de la prórroga del contrato de seguros 

privados suscrito con Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., 

el lote II, y con XL Insurance Company, S.E., el lote V. Se da cuenta de una 

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

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

A la vista del vencimiento, a 31 de diciembre de 2018, de los seguros 
privados contratados por este Ayuntamiento para los Lotes II y V (Daños a 
inmuebles y Obras de Arte, respectivamente). Dado que no va a dar 
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tiempo a preparar el expediente de contratación para adjudicarlos de 
acuerdo con las previsiones de la Ley 9/2017, Ley de Contratos del Sector 
Público, como consecuencia de las dificultades técnicas que se producen 
en la Plataforma Municipal de Contratación Electrónica. Considerando que 
resulta necesario prorrogar las pólizas actuales por un periodo no inferior 
a 6 meses o, en su caso, hasta que esté adjudicado el concurso que se 
tramite por el Servicio de Contratación, que es quien ha manifestado la 
imposibilidad del cumplimiento de los trámites preceptivos. Vistos los 
informes y documentos que obran en el expediente, el Concejal Delegado 
de Patrimonio propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la prórroga por un periodo de 6 
meses para el ejercicio 2019 de los contratos de seguros privados de este 
Ayuntamiento a las compañías contratadas, y con las primas que se dirán: 
Lote II. Daños materiales. Compañía adjudicataria: Allianz (Allianz, 
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.), con NIF A-28007748. Prima 
total para la anualidad 2018: 122.328,08 €. Prima total por un periodo de 
6 meses (desde las 00:00 horas del día 1 de enero de 2019 hasta las 24 
horas del día 30 de junio de 2019): 61.164,04€. Consideraciones: La 
composición de este Lote consiste en 2 contratos: 1) Póliza de daños 
materiales a los bienes propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Santander. 
2) Póliza de daños materiales a farolas y semáforos. Sección I: Daños a 
inmuebles: 24.254,58 €. Sección II: Daños redes de alumbrado y 
semáforos: 36.909,04 €. De esta Sección II hay que eliminar de la póliza 
la suma asegurada correspondiente a la red de alumbrado (farolas) cuya 
cobertura queda asumida en el marco de otro contrato, en concreto, del 
contrato para la gestión del servicio de alumbrado público exterior de la 
Ciudad de Santander y la mejora de las instalaciones y reducción del 
consumo energético. Lote V: Obras de Arte. Compañía adjudicataria: XL 
Insurance Company SE (One Underwriting Agencia de Suscripcion, S.L.U.), 
con CIF B-87105748. Prima total para la anualidad 2018: 18.401,58 €. 
Prima total por un periodo de 6 meses (desde las 00:00 horas del día 1 de 
enero de 2019 hasta las 24 horas del día 30 de junio de 2019): 9.200,79 
€. SEGUNDO. La prórroga se entiende aprobada en las mismas 
condiciones contratadas actualmente. TERCERO. Condicionar el pago de 
las primas a la existencia de crédito para este capítulo en el Presupuesto 
que se apruebe o que se prorrogue. 

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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869/19. DESISTIMIENTO del procedimiento para adjudicar el 

contrato de aseguramiento de asistencia médica, hospitalaria y 

quirúrgica de funcionarios. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

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

tenor literal: 

A la vista de la petición de la Concejalía de Salud, para que se eleve al 
órgano de contratación la propuesta de desistimiento del procedimiento 
de concurso para adjudicar el aseguramiento de asistencia médica, 
hospitalaria y quirúrgica del personal del Ayuntamiento de Santander y sus 
beneficiarios, en base al contenido del informe jurídico emitido por el 
Director Jurídico Municipal a petición de la Mesa de Contratación del 
concurso. Dado que el citado informe expresa que existen varias causas 
que confluyen para determinar que los Pliegos de condiciones aprobados 
no satisfacen el interés público y que pueden incurrir en ilegalidad puesto 
que los criterios de adjudicación que deben decidir la adjudicación no se 
ajustan a los principios y preceptos que emanan de la Ley 9/2017, Ley de 
Contratos del Sector Público, y que, por tanto: se considera que la Mesa 
debería plantear al órgano de contratación el desistimiento del 
procedimiento, al no acomodarse plenamente los criterios de adjudicación 
del Pliego a las determinaciones del artículo 145 de la Ley 9/2017 y existir 
el riesgo de que se produzca un daño a los intereses que han de ser 
protegidos a través del presente contrato. Visto informe emitido por el 
Jefe del Servicio de Patrimonio y los demás trámites y actuaciones del 
expediente, el Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe, previo 
informe de la Intervención Municipal, propone a la Junta de Gobierno 
Local la aprobación de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Desistir del 
procedimiento de contratación tramitado para adjudicar el aseguramiento 
de asistencia médica, hospitalaria y quirúrgica del personal del 
Ayuntamiento de Santander y sus beneficiarios, por las razones expuestas 
en el encabezamiento, de acuerdo con lo previsto por el artículo 152 de la 
Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017, de 8 de noviembre. 
SEGUNDO. En consecuencia, notificar a los candidatos o licitadores este 
Acuerdo, informando también a la Comisión Europea. 

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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SALUD 
870/20. APROBACIÓN de la prórroga del Concierto suscrito con el 

Igualatorio Médico-Quirúrgico Colegial para la prestación de asistencia 

sanitaria de funcionarios. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Deportes y Salud, del siguiente tenor literal: 

Visto el escrito del Igualatorio Médico-Quirúrgico Colegial, S.A., en cual se 
manifiesta su voluntad de prorrogar el Concierto suscrito con este 
Ayuntamiento el 30 de enero de 1997. De conformidad con la cláusula 6ª 
de citado Concierto, el Concejal de Personal y Protección Ciudadana 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
Prorrogar el Concierto suscrito con el Igualatorio Médico-Quirúrgico 
Colegial, S.A., el 30 de enero de 1997, abonándose las siguientes cuotas 
por asegurado al mes, con cargo a la partida 01001.2210.16800 del 
Presupuesto General; lo que supone un importe total de 558.852,36 € por 
los 643 asegurados en la actualidad: 0 a 4 años - 70,77 € - 0 asegurados; 
5 a 14 años - 58,96 €; - 17 asegurados; 15 a 44 años - 66,83 € - 279 
asegurados; 45 a 54 años - 70,77 € - 64 asegurados; 55 a 64 años - 78,63 
€ - 279 asegurados; 65 a 70 años - 94,36 € - 9 asegurados. Esta prórroga 
será hasta que esté resuelta de forma definitiva la contratación del 
servicio asistencia médica, hospitalaria y quirúrgica de los funcionarios del 
Ayuntamiento de Santander, afectados por la disposición transitoria quinta 
del Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, que integra en el Régimen 
General de la Seguridad Social a los funcionarios de la Administración 
Local. 

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. 

871/21. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por 

la Sociedad de gestión de Activos procedentes de la Reestructuración 

Bancaria contra la orden de la limpieza del solar sito en la Calle La 

Albericia nº 20 G. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Deportes y 

Salud, del siguiente tenor literal: 

Resultando que SAREB interpone recurso de reposición contra la 
Resolución del Concejal de Deportes y Salud de 22 de octubre de 2018, 
que ordenaba la limpieza del solar sito en la Calle La Albericia nº 20 G, 
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alegando que se ha dado cumplimiento a los trabajos requeridos, por lo 
que es imposible la actuación requerida, puesto que se encuentra 
realizada la limpieza. Resultando que la Policía Local informa que, girada 
visita de inspección al lugar, se comprueba que la zona lindera con la finca 
anexa (IES Cantabria) se encuentra en la misma situación que cuando fue 
denunciada. Resultando que el citado informe contradice las 
manifestaciones contenidas en el recurso presentado; teniendo el mismo 
el carácter probatorio que confiere el artículo 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; y que, en cuanto la ocupación de la parcela 
municipal, se está tramitando el correspondiente expediente de 
recuperación de la posesión del terreno. Considerando el artículo 200.1 de 
la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen 
Urbanístico del Suelo de Cantabria, dispone que los propietarios de toda 
clase de terrenos y construcciones deberán mantenerlas en condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato públicos; y que el artículo 201.1 de 
mencionada Ley establece que los Ayuntamientos, de oficio o a instancia 
de cualquier interesado, podrán ordenar la ejecución de las obras y 
actuaciones necesarias para conservar los terrenos y edificaciones en las 
condiciones derivadas de los deberes de uso y conservación establecidos 
en el artículo anterior. Por todo lo expuesto, el Concejal de Deportes y 
Salud propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra la 
Resolución del Concejal de Deportes y Salud de 22 de octubre de 2018 y, 
en consecuencia, ordenar a Sociedad de gestión de Activos procedentes 
de la Reestructuración Bancaria (SAREB) que proceda, en el plazo de 1 
mes, a la limpieza del solar sito en la Calle La Albericia nº 20 G 
(Referencia catastral 2527136VP3122G0001JA), en la zona que linda con 
la finca anexa perteneciente al IES Cantabria. 

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

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

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

Local. 

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
872/22. APROBACIÓN del Proyecto técnico de acondicionamiento 

del Palacio de La Magdalena y otras dependencias. Se da cuenta de una 

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

tenor literal: 
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Examinado el Proyecto de acondicionamiento del Palacio de La Magdalena 
y otras dependencias, promovido por el Servicio Arquitectura y elaborado 
por los arquitectos D. Juan Manuel Echevarría Martínez, Dña. Blanca de la 
Fuente Aznárez, Dña. Ana de la Fuente Aznárez y D. Victor Coll Baldrich. 
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, artículos 88 y 90 del Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, artículo 
67.3 del Reglamento de Planeamiento y artículo 127.1.f) de la Ley 
Reguladora de las 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 acondicionamiento del Palacio de La 
Magdalena y otras dependencias, propuesto por Servicio de Arquitectura y 
cuyo presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 
3.336.463,75 €. 

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. 

873/23. APROBACIÓN del Proyecto de Ejecución modificado de la 

Base de Autobuses del SMTU. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Examinado el Proyecto de ejecución modificado de la Base de Autobuses 
del SMTU, promovido por el Servicio Arquitectura y elaborado por el 
arquitecto D. José Ramón Saiz Fouz en representación de QUID 
Arquitectura y Planeamiento, S.L.U. 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, 
artículos 88 y 90 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local, artículo 67.3 del Reglamento de 
Planeamiento y artículo 127.1.f) de la Ley reguladora de las 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 
ejecución modificado de la Base de Autobuses del SMTU, propuesto por 
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Servicio de Arquitectura y cuyo presupuesto base de licitación asciende a 
la cantidad de 373.807,62 €. 

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. 

874/24. APROBACIÓN inicial del Estudio de Detalle en la Calle La 

Pereda, a propuesta de Semark Group, S.A. Se da cuenta de una Propuesta 

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

Examinado el Estudio de Detalle presentado por Semark AC Group, S.A., 
para establecer rasantes y ordenar volúmenes con la finalidad de 
implantar un establecimiento comercial en la Calle La Pereda. Vistos los 
informes emitidos por el Servicio de Urbanismo, el Servicio Jurídico de 
Fomento y Urbanismo y el Secretario General del Pleno y a la vista de lo 
establecido en los artículos 61 y 78 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 
de junio, y de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria, y 127.1.c) de la Ley de Bases de Régimen Local. Por el 
Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda se propone 
a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle que tiene por objeto 
establecer rasantes y ordenar volúmenes en la Calle La Pereda. 
SEGUNDO. Iniciar un periodo de información al público por espacio de 20 
días con el fin de que cualquier interesado pueda presentar las 
alegaciones que estime oportunas. 

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

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

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

Local. 

875/25. APROBACIÓN inicial del Estudio de Detalle en la Calle 

República Checa, a propuesta de Alpomac, S.A. Se da cuenta de una 

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

tenor literal: 
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Examinado el Estudio de Detalle presentado por Alpomac, S.L., para 
establecer rasantes y ordenar volúmenes con la finalidad de implantar un 
establecimiento comercial  en la Calle República Checa. Vistos los informes 
emitidos por el Servicio de Urbanismo, el Servicio Jurídico de Fomento y 
Urbanismo y el Secretario General del Pleno y a la vista de lo establecido 
en los artículos 61 y 78 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, y 
de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, y 
127.1.c) de la Ley de Bases de Régimen Local. Por el Concejal Delegado 
de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda se propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle que tiene por objeto establecer 
rasantes y ordenar volúmenes en la Calle República Checa. SEGUNDO. 
Iniciar un periodo de información al público por espacio de 20 días con el 
fin de que cualquier interesado pueda presentar las alegaciones que 
estime oportunas. 

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

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

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

Local. 

CULTURA 
876/26. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con el 

Obispado de Santander para las obras de remodelación de dependencias 

capitulares y recuperación del muro del castillo de San Felipe. Se da 

cuenta de una Propuesta de la Concejala de Cultura y Turismo, del siguiente tenor 

literal: 

Vistos los trámites y diligencias de este expediente, y en uso de las 
facultades conferidas por la legislación actual, este Concejal Delegado 
eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 
Aprobar el Convenio de colaboración del Ayuntamiento de Santander con 
la Diócesis y Obispado de Santander, CIF R-3900021-A, para regular la 
subvención destinada a cofinanciar las obras de remodelación de las 
dependencias capitulares y recuperación del muro del Castillo de San 
Felipe; subvención que asciende a 253.409,07 €, a abonar en dos 
anualidades por importe del 50 % de cada una de ellas, en los ejercicios 
de 2019 y 2020, respectivamente. 
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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. 

SERVICIOS SOCIALES 
877/27. RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones para 

cofinanciación de programas de cooperación al desarrollo. Se da cuenta 

de una Propuesta de la Concejala de Familia, Servicios Sociales, Inmigración y 

Cooperación al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de las Bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones a organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo (ONGDs) para la realización de proyectos 
de cooperación al desarrollo, aprobadas por Acuerdo del Pleno de 25 de 
septiembre de 2008, reunido el órgano colegiado a que se refiere el 
artículo 4 de las Bases reguladoras, una vez valoradas las diferentes 
solicitudes presentadas, en aplicación de los criterios de otorgamiento y 
baremo y cuantía establecidos por el artículo 5 de las citadas Bases, 
propone la concesión y denegación de las subvenciones que se 
especifican, respectivamente, en los puntos Primero y Segundo de esta 
propuesta. Por lo expuesto, en aplicación de lo previsto en el artículo 9.3 
de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria y de los 
principios recogidos en el artículo 8.3 de la citada norma, de los artículos 
127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local y el artículo 23 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración del municipio de 
Santander, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de las Bases 
reguladoras de esta convocatoria, la Concejala Ponente de Familia, 
Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación al Desarrollo eleva a la 
Junta de Gobierno Local para su aprobación, la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Resolver la convocatoria de subvenciones para la 
cofinanciación de proyectos de cooperación al desarrollo en países en vías 
de desarrollo que realicen ONGDS, correspondiente al ejercicio 2018, 
otorgando a las entidades que se relacionan en el Anexo I Punto A que 
figura en el expediente, aprobadas, que se adjuntan, comenzando por 
Expediente nº6, ADANE y finalizando con Expediente nº63, AIDA, las 
subvenciones en las cuantías que se especifican para el desarrollo de los 
proyectos que igualmente se señalan, por el importe total de 145.499,13 
€, con cargo a la partida presupuestaria 01024.2310.48.000. Las 
entidades subvencionadas deberán justificar la ejecución del proyecto 



 
               Secretaría General 
 

subvencionado en el plazo y forma fijados en el artículo 11 de las Bases 
reguladoras de la convocatoria. SEGUNDO. Denegar la concesión de la 
subvención a las entidades que se relacionan en el Anexo I Punto B, que 
figura en el expediente, comenzando por Expediente nº 54, AMYCOS y 
finalizando con Expediente nº 65, Centro Hospitalario Padre Menni, por las 
razones que se citan de conformidad con los criterios de otorgamiento y 
baremo previstos en las Bases reguladoras aprobadas por el Pleno el 25 
de septiembre de 2008, y publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria del 
6 de octubre de 2008. TERCERO. En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, facultar al Alcalde-Presidente de la Corporación para 
ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de las 
subvenciones concedidas en el punto Primero de esta propuesta. 

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. 

878/28. RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones para 

cofinanciación de programas de entidades sin ánimo de lucro. Se da 

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

Inmigración y Cooperación al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de las Bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de 
lucro para la realización de proyectos de carácter social, aprobadas por 
Acuerdo del Pleno de 25 de septiembre de 2008, y aprobada la 
convocatoria correspondiente al ejercicio 2018 por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 15 de mayo de 2018, reunido el órgano colegiado a que 
se refiere el artículo 9 de las Bases reguladoras, una vez valoradas las 
diferentes solicitudes presentadas, en aplicación de los criterios de 
otorgamiento y baremo y cuantía establecidos por el artículo 6 de las 
citadas Bases, propone la concesión y denegación de las subvenciones 
que se especifican, respectivamente, en los puntos Primero y Segundo de 
esta propuesta. Por lo expuesto, en aplicación de lo previsto en el artículo 
9.3 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de subvenciones de Cantabria y de 
los principios recogidos en el artículo 8.3 de la citada norma, de los 
artículos 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local y 23 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración del municipio de 
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Santander, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de las 
Bases reguladoras de esta convocatoria, la Concejala Ponente de Familia, 
Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación al Desarrollo eleva a la 
Junta de Gobierno Local, para su aprobación, la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Resolver la convocatoria de subvenciones para la 
concesión de Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la 
realización de proyectos de carácter social, correspondiente al ejercicio 
2018, otorgando a las entidades que se relacionan en el Anexo I, que 
figura en el expediente, comenzando por Expediente nº 1 Asociación 
Cántabra de familiares de Enfermos de Alzheimer de Cantabria y 
finalizando con Expediente nº 60, Obra San Martín, las subvenciones en 
las cuantías que se especifican para el desarrollo de los proyectos que 
igualmente se señalan, por el importe total de 66.884,44 €con cargo a la 
partida presupuestaria 01008.2310.48001. Las entidades subvencionadas 
deberán justificar la ejecución del proyecto subvencionado en el plazo y 
forma fijados en el artículo 15 de las Bases reguladoras de la 
convocatoria. SEGUNDO. Denegar la concesión de la subvención a las 
entidades que se relacionan en el Anexo 2, que figura en el expediente, 
comenzando por Expediente nº 61, Plataforma de Asociaciones Gitanas 
Romanés, de conformidad al artículo 8º de las Bases reguladoras 
aprobadas por el Pleno el 25 de septiembre de 2008, y publicadas en el 
Boletín Oficial de Cantabria del 6 de octubre de 2008. TERCERO. En 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, facultar al Alcalde-Presidente de la 
Corporación para ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria 
de las subvenciones concedidas en el punto Primero de esta propuesta. 

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. 

879/29. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la 

Fundación Cescan para el programa Escuelas de padres y madres. Se da 

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

Inmigración y Cooperación al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

Con motivo de la concesión de una subvención nominativa, mediante 
Convenio, con la Fundación CESCAN (Centro de Solidaridad de Cantabria), 
para el desarrollo de la escuela de padres-madres de Proyecto Hombre 
Cantabria por importe de 12.338,00 €, y de conformidad con lo dispuesto 
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en los artículos 22.2.a), 28 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se pretende aprobar el Convenio 
Regulador de dicha subvención. Visto el informe emitido por el Jefe de 
Servicio y por el letrado de la asesoría jurídica. Visto que la aprobación del 
citado Convenio regulador, de conformidad con los artículos 23.m) y 9, 
letras a) y ñ) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico del Gobierno y de la Administración del Municipio de Santander, 
corresponde a la Junta de Gobierno Local. La Concejala de Familia, 
Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Dña. María 
Tejerina Puente, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Convenio de colaboración 
entre el Excmo. Ayuntamiento de Santander y la Fundación CESCAN 
(Centro de Solidaridad de Cantabria), para el desarrollo de la escuela de 
padres-madres de Proyecto Hombre Cantabria. SEGUNDO. Autorizar y 
disponer el pago por importe de 12.338,00 €, con cargo a la partida 
01008.2310.48012, a la Fundación CESCAN (Centro de Solidaridad de 
Cantabria), con CIF G-39323456, para el desarrollo del citado Convenio. 

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

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

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

Local. 

880/30. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Cantabria 

por el Sahara para el programa de acogida temporal de menores. Se da 

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

Inmigración y Cooperación al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

Con motivo de la concesión de una subvención a la Asociación Cantabria 
por el Sáhara por razones interés público y social, destinada al programa 
de acogida temporal de menores saharauis denominado Vacaciones en 
Paz 2017, por importe de 7.150,00 €, y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 22.3.c) y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se pretende la firma de Convenio 
regulador de dicha subvención. Vistos los informes emitidos por el Jefe de 
Servicio y el Letrado del Servicio de Asesoría Jurídica. Visto que la 
aprobación del citado Convenio regulador, de conformidad con los 
artículos 2.m) y 9, letras a) y ñ) del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración 
del Municipio de Santander, corresponde a la Junta de Gobierno Local, y 
su firma al Alcalde. Por lo expuesto, la Concejala de Familia, Servicios 
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Sociales, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Dña. María Tejerina 
Puente, 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 Cantabria por el 
Sáhara por razones interés público y social, destinada al programa de 
acogida temporal de menores saharauis denominado Vacaciones en Paz 
2018. SEGUNDO. Autorizar y disponer el pago por importe de 7.150,00 € a 
la Asociación Cantabria por el Sáhara, con CIF G-39526876, para el 
desarrollo del citado Convenio, con cargo a la partida presupuestaria 
01024.2310.48002. 

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

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

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

Local. 

TURISMO 
881/31. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la 

Asociación Profesional de Congresos y Eventos para difusión de los 

recursos, instalaciones y equipamientos de la ciudad. Se da cuenta de una 

Propuesta de la Concejala de Cultura y Turismo, del siguiente tenor literal: 

La Concejala de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Santander 
propone a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y la Asociación 
Profesional de Congresos y Eventos (OPCE) de Cantabria (NIF B-
39760251) para optimizar y realizar acciones de difusión de los recursos, 
instalaciones y equipamientos de la ciudad de Santander, con el fin de 
atraer turismo MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibition) a 
Santander. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 2.000,00 € (dos 
mil euros) a favor de la Asociación Profesional de Congresos y Eventos 
(OPCE) de Cantabria (NIF G-39760251), de conformidad con el anexo 
económico correspondiente al año 2018 del Convenio de colaboración 
suscrito entre la mencionada asociación y el Ayuntamiento de Santander, 
con cargo a la aplicación contable 01015.4320.48002 del Presupuesto 
municipal del año 2018. 

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

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

Local. 

882/32. APROBACIÓN del Anexo económico del Convenio de 

colaboración suscrito con la Asociación Profesional de Guías Turísticos 

de Cantabria para la difusión de los recursos culturales, artísticos, 

históricos, etnográficos, geográficos y turísticos. Se da cuenta de una 

Propuesta de la Concejala de Cultura y Turismo, del siguiente tenor literal: 

La Concejala de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Santander 
propone a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Anexo 
económico correspondiente al año 2018 entre el Ayuntamiento de 
Santander y la Asociación Profesional de Guías Turísticos de Cantabria 
(CIF G-39681671) de acuerdo con el convenio de colaboración de fecha 
17 de diciembre de 2013 para optimizar y/o ampliar las acciones de 
difusión turística de los recursos culturales, artísticos, históricos, 
etnográficos, geográficos y turísticos de la ciudad de Santander, y por otra 
parte posibilitar la mejora de la formacion y el aumento del 
reconocimiento de los profesionales del sector. SEGUNDO. Autorizar y 
disponer el gasto de 1.000,00 € (mil euros) a favor de la Asociación 
Profesional de Guías Turísticos de Cantabria (CIF G-39681671), de 
conformidad con el Convenio de colaboración suscrito entre el 
Ayuntamiento de Santander y la mencionada Asociación, con cargo a la 
partida 01015.4320.48004 del Presupuesto municipal para 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. 

883/33. APROBACIÓN del Anexo económico del Convenio de 

colaboración suscrito con la Asociación Guías Oficiales de Turismo de 

Cantabria para la difusión de los recursos culturales, artísticos, 

históricos, etnográficos, geográficos y turísticos. Se da cuenta de una 

Propuesta de la Concejala de Cultura y Turismo, del siguiente tenor literal: 
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La Concejala de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Santander 
propone a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Anexo 
económico correspondiente al año 2018 entre el Ayuntamiento de 
Santander y la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de Cantabria - 
APIT Cantabria (CIF G-39452677), de acuerdo con el Convenio de 
colaboración de fecha 17 de diciembre de 2013 para optimizar y/o ampliar 
las acciones de difusión turística de los recursos culturales, artísticos, 
históricos, etnográficos, geográficos y turísticos de la ciudad de Santander, 
y por otra parte posibilitar la mejora de la formacion y el aumento del 
reconocimiento de los profesionales del sector. SEGUNDO. Autorizar y 
disponer el gasto de 600,00 € (seiscientos euros) a favor de la Asociación 
de Guías Oficiales de Turismo de Cantabria - APIT Cantabria (CIF G-
39.452.677), de conformidad con el Convenio de colaboración suscrito 
entre el Ayuntamiento de Santander y la mencionada Asociación, con 
cargo a la partida 01015.4320.48004 del Presupuesto municipal para 
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. 

INFORMÁTICA 
884/34. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la 

Universidad de Cantabria para el desarrollo del Proyecto de 

Investigación FED4SAE. Se da cuenta de una Propuesta de la Sra. Alcaldesa, 

del siguiente tenor literal: 

Recibida la propuesta del Convenio de colaboración con la Universidad de 
Cantabria para el desarrollo del Proyecto de Investigación FED4SAE: 
Federated CPS Digital Innovation Hubs For The Smart AnyThing 
Everywere Initiative en el programa marco H2020 para investigación e 
innovación de la Unión Europea. Visto el informe emitido por el Director 
General de Innovación, el Director Jurídico Municipal y la Intervención 
Municipal, por esta Alcaldía se propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar el Convenio de colaboración 
con la Universidad de Cantabria para el desarrollo del Proyecto de 
Investigación FED4SAE. 
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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. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
885/F. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la 

Asociación Aulas de la Tercera Edad y de Tiempo Libre para el desarrollo 

de sus actividades. Previa declaración de urgencia, acordada por unanimidad, 

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

Inmigración y Cooperación al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

Con motivo de la concesión de una subvención nominativa, mediante 
Convenio, la Asociación Cultural Aulas de la Tercera Edad y de Tiempo 
Libre (UNATE), por importe de 36.256,00 €, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 22.2.a), 28 y concordantes de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se pretende aprobar el 
Convenio regulador de dicha subvención. Visto el informe emitido por el 
Jefe de Servicio y por el Letrado de la Asesoría jurídica. Visto que la 
aprobación del citado Convenio regulador, de conformidad con los 
artículos 23.m) y 9, letras a) y ñ) del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración 
del municipio de Santander, corresponde a la Junta de Gobierno Local. La 
Concejala de Familia, Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo, Dña. María Tejerina Puente, propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el 
Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Santander y la 
Asociación Cultural Aulas de la Tercera Edad y de Tiempo Libre (UNATE), 
para el desarrollo de actividades en las áreas de estudios e investigación, 
salud y mantenimiento físico, dinámica ocupacional, nuevas tecnologías, 
actividades artísticas, acción social y convivencia y cursos de verano. 
SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto por importe de 36.256,00 €, con 
cargo a la partida 01022.2310.48001, a la Asociación Cultural Aulas de la 
Tercera Edad y de Tiempo Libre, con CIF G-39042098, para el desarrollo 
del citado Convenio. 

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

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

Local. 

886/F. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración 

suscrito con la Asociación Protectora de Animales de Santander para 

abonar la subvención nominativa. Previa declaración de urgencia, acordada 

por unanimidad, se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Deportes y Salud, 

del siguiente tenor literal: 

El 21 de diciembre de 2017 se firmó el Convenio con la Asociación 
Protectora de Animales de Santander (ASPROAN), para colaborar en la 
promoción del respeto, la defensa y la protección de los animales; en la 
sensibilización colectiva hacia comportamientos más humanitarios y 
propios de una sociedad moderna en el trato a los animales; y en la 
divulgación de los deberes de cuidado, buen trato y cariño hacia los 
animales. Además, esta Asociación sin ánimo de lucro recoge y mantiene 
en su albergue aquellos animales que son abandonados o entregados por 
sus dueños, prestándoles la debida asistencia, con el objetivo de buscarles 
un nuevo propietario. La cláusula 6ª, relativa a su vigencia, establece la 
posibilidad de prorrogarse anualmente, hasta un máximo de 4 años, 
siempre que exista una partida nominativa en el Presupuesto Municipal de 
dicho ejercicio, y una declaración de intenciones de ambas partes de 
continuar con la colaboración. En cuyo caso, se aprobará una Adenda al 
presente Convenio. En el Presupuesto General de 2018 figura la partida 
nominativa 01005.3110.48001 denominada Subvención Sociedad 
Protectora de Animales con un crédito de 2.500 €; y Dña. Teresa Vázquez 
Díaz, en su calidad de Presidenta de ASPROAN, ha solicitado la prórroga 
del Convenio firmado. El artículo el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, establece que se podrá conceder 
de forma directa las subvenciones previstas nominativamente en el 
Presupuesto de las Entidades Locales; y el artículo 28 de citado texto que 
el convenio es el instrumento habitual para canalizar las subvenciones 
previstas nominativamente, en el cual establecerán las condiciones y los 
compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en dicha Ley. De 
conformidad con el artículo 127 de la Ley de Bases de Régimen Local y 
artículo 23.m) del Reglamento de Orgánico de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración del 
municipio de Santander, el Concejal de Deportes y Salud propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar la prórroga del Convenio de colaboración suscrito con 
la Asociación Protectora de Animales de Santander (ASPROAN), para 
abonar la subvención nominativa prevista en el Presupuesto General de 
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2018, con la suscripción de la correspondiente Adenda. SEGUNDO. 
Autorizar y disponer el gasto de 2.500 € a favor la Asociación Protectora 
de Animales de Santander, CIF G-39217567, con cargo a la partida 
01005.3110.48001, denominada Subvención Sociedad Protectora de 
Animales (RC nº 2018/36687, aplicación contable 220180033994). 

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. 

887/F. CONCESIÓN de una ayuda de emergencia y humanitaria a 

Cantabria por el Sahara. Previa declaración de urgencia, acordada por 

unanimidad, se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Familia, Servicios 

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de las Bases 
reguladoras para la concesión de ayuda para actuaciones de emergencia o 
ayuda humanitaria en países en vías de desarrollo, o con índice medio de 
desarrollo humano, con motivo de catástrofes naturales, epidemias, 
conflictos bélicos, inestabilidad política o cualquier otra circunstancia de 
análoga configuración, aprobadas por Acuerdo del Pleno de 25 de 
septiembre de 2008, reunido el órgano colegiado a que se refiere el 
artículo 8 de las Bases reguladoras, una vez valorada la solicitud 
presentada, en aplicación de los criterios de otorgamiento establecidos por 
el artículo 5 de las citadas Bases, visto el informe técnico emitido por el 
Jefe de Servicio que se adjunta a este expediente, junto con el informe 
técnico de valoración del proyecto presentado, propone la concesión de la 
subvención que se especifica en esta propuesta. Por lo expuesto, en 
aplicación de lo previsto en el artículo 10.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y de los principios recogidos en el 
artículo 8.3 de la citada norma, y concordantes de la Ley de Cantabria 
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, del artículo 127 de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y, 
siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 23 del citado 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del 
Gobierno y de la Administración del municipio de Santander, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de las Bases reguladoras, la 
Concejala de Familia, Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo eleva a la Junta de Gobierno Local, para su aprobación, la 
adopción del siguiente ACUERDO: Resolver la concesión directa de ayuda 



 
               Secretaría General 
 

de emergencia y ayuda humanitaria, concediendo a la entidad que se 
relaciona en el Anexo I que figura en el expediente, la ayuda en la cuantía 
que se especifica, para el desarrollo de la acción humanitaria que 
igualmente se señala, por el importe total de 1.520,13 €, con cargo a la 
partida presupuestaria 01024.2310.78001 del Presupuesto General 
Municipal de 2018. La entidad subvencionada deberá justificar la ejecución 
del proyecto subvencionado en el plazo y forma fijado en el artículo 13 de 
las Bases reguladoras. 

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

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

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

Local. 

En cuyo estado, siendo las nueve horas, el Presidente accidental, dio por 

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

la Secretario suplente, certifico. 


