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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 8 DE ENERO DE 2019 

SESIÓN ORDINARIA 

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

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

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

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

Presidencia de la Sra. Alcaldesa y con asistencia de los Concejales anteriormente 

relacionados, actuando como Secretario D. César Díaz Maza. 

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. 

1/1. 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 28 de 

diciembre de 2018 con carácter extraordinario y urgente. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

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

queja 18004682, promovido por D. Carlos Larrañaga Larrañaga, formulando sugerencia 

en relación con el establecimiento Horno Cañadío. 
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3/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes disposiciones 

publicadas en los BOLETINES OFICIALES: 

B.O.E. nº 314 de 29 de diciembre de 2018. Jefatura de Estado. Ley 11/2018, de 28 

de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el Texto refundido de la Ley 

de Sociedades de Capital aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y 

la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no 

financiera y diversidad. 

B.O.E. nº 312 de 27 de diciembre de 2018. Jefatura de Estado. Real Decreto-ley 

24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 

retribuciones en el ámbito del sector público.  

B.O.E. nº 314 de 29 de diciembre de 2018. Jefatura de Estado. Real Decreto-ley 

27/2018, de 28 de diciembre, por el que adoptan determinadas medidas en materia 

tributaria y catastral. 

B.O.E. nº 314 de 29 de diciembre de 2018. Jefatura de Estado. Real Decreto-ley 

28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras 

medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. 

B.O.E. nº 314 de 29 de diciembre de 2018. Ministerio de Economía y Empresa. 

Real Decreto 1458/2018, de 14 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras 

de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas a 1 de enero de 

2018. 

B.O.C. extraordinario nº 40 de 28 de diciembre de 2018. Parlamento de Cantabria. 

Ley de Cantabria 10/2018, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2019. 

B.O.C. extraordinario nº 40 de 28 de diciembre de 2018. Parlamento de Cantabria. 

Ley de Cantabria 11/2018, de 21 de diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas. 

B.O.C. nº 251 de 27 de diciembre de 2018. Consejería de Universidades e 

Investigación, Medio Ambiente y Política Social. Orden UMA/43/2018, de 17 de 

diciembre, por la que se procede a la convocatoria de las ayudas destinadas a las 

Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para inversiones y 

proyectos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en los 

sectores difusos. 
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B.O.C. nº252 de 28 de diciembre de 2018. Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias. Información pública a efectos de expropiaciones del Proyecto básico para 

la reordenación de los espacios en la Estación de Santander y relación de bienes y 

derechos afectados. 

CONTRATACIÓN 
4/3. APROBACIÓN de la ampliación del contrato suscrito con Veolia 

Servicios del Norte, S.A., para el mantenimiento de los sistemas de aire 

acondicionado. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, Juventud, 

Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Ha sido propuesto por el Jefe del Servicio de Ingeniería Industrial Municipal, la 
segunda ampliación del contrato del servicio de mantenimiento de los sistemas 
de aire acondicionado, suscrito con la empresa Veolia Servicios Norte, S.A.U., por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de octubre de 2016, y 
formalizado en documento administrativo de fecha 15 de noviembre de 2016, 
por un importe anual de 46.401,62 €, más 9.744,34 € de IVA, y un plazo de 
duración de 2 años prorrogable de forma expresa por periodos anuales hasta un 
máximo de 2 años. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de 
abril de 2018 se amplió el contrato para incluir el mantenimiento al Centro 
Cultural Madrazo, por un importe anual de 302,50 €, IVA incluido. 
Posteriormente, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de 
diciembre de 2018 este contrato fue prorrogado por periodo de 1 año más, por 
importe anual de 46.651,62 €, más 9.796,84€ de IVA (correspondiente al 
importe del contrato, más la ampliación al Centro Cultural Madrazo). 
Resultando necesario realizar servicios de mantenimiento de aire 
acondicionado en la Oficina de Turismo de los Jardines de Pereda y en el Centro 
Cívico de Cazoña, y de conformidad con las condiciones de ampliación 
establecidas en el contrato suscrito; vistos los informes jurídicos favorables, 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 ampliación del contrato de servicios de mantenimiento de 
los sistemas de aire acondicionado, según lo dispuesto en la cláusula nº 19 de la 
Hoja resumen del Pliego de cláusulas administrativas particulares, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 del Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, que es de aplicación a este contrato suscrito con la empresa 
Veolia Servicios Norte, S.A.U., para realizar el servicio de mantenimiento que se 
indica a continuación: 1) Oficina de Turismo de los Jardines de Pereda: importe 
anual de 428,00 €, más 89,88 € de IVA. 2) Centro Cívico Cazoña: importe anual 
de 2.400,00 €, más 504,00 € de IVA. SEGUNDO. Aprobar el gasto anual de esta 
ampliación del contrato, por importe anual 2.828,00 €, más 593,88 € de IVA. 
TERCERO. Autorizar y disponer a favor de la empresa Veolia Servicios Norte, 
S.A.U., (CIF A-15208408), con domicilio social en Polígono de Bergondo (A 
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Coruña), la cantidad de 707,00 €, más 148,47 € de IVA, importe total de 855,47 
€, correspondiente al presente ejercicio (octubre a diciembre de 2018), con 
cargo a la partida 01014.9200.22796, referencias 220180028737 y 
2201800287381, 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. 

COMPRAS 
5/4. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de repuestos 

para vehículos del Servicio Municipal de Transportes Urbanos, 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: 

A propuesta del Servicio Municipal de Transportes Urbanos que solicita la 
contratación que se describe en el acuerdo, de conformidad con las atribuciones 
que a la Junta de Gobierno Local concede la disposición adicional segunda de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 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 de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar expediente de contratación de 
tramitación ordinaria, para la contratación del suministro de repuestos para 
vehículos del Servicio Municipal de Transportes Urbanos en 2 lotes. El plazo de 
duración del contrato es de 1 año, sin posibilidad de prórroga. El presupuesto 
de licitación es el siguiente: Lote 1 (Suministros marca Mercedes-Benz) fija en 
un máximo de 34.850,35 € más IVA, en total 42.168,92 €. Lote 2 (Suministros 
marca Man) se fija en un máximo de 34.623,50 € más IVA, en total 41.894,43 €. 
El presupuesto total de licitación es de un total de 69.473,85€ más IVA, en total 
84.063,35 €. El valor estimado del contrato se cifra en 83.368,62 € al incorporar 
un posible 20 % de ampliación de suministro. No se trata de un contrato 
calificado como de regulación armonizada. SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de 
cláusulas administrativas particulares, cuadro de características y 
prescripciones técnicas adjuntos al expediente. TERCERO. Autorizar el gasto, 
por un importe de 69.473,85 € (sin impuestos) consignación suficiente para la 
parte del contrato a ejecutar como máximo en el presente ejercicio con cargo a 
la partida 02000.4411.21400 y referencia 2018/34808. CUARTO. Disponer la 
apertura del procedimiento de adjudicación a realizar por procedimiento 
abierto simplificado con varios criterios de adjudicación evaluables de forma 
automática. La elección del tipo de procedimiento obedece a la conveniencia de 
que cualquier empresario interesado pueda presentar una proposición y 
atendiendo a la cuantía del procedimiento. 
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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. 

PATRIMONIO 
6/5. MODIFICACIÓN del contrato de arrendamiento suscrito con Herederos 

de José Raúl Fuente Hierro, C.B., por el local sito en la Calle Castilla nº 8. Se da 

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

y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

A la vista del escrito presentado por Dña. Marta Fuente Alonso en 
representación de Herederos de José Raúl Fuente Hierro, C.B., titular del 
contrato de arrendamiento de un local sito en la Calle Castilla nº 8 - Bajo, que 
alberga las Oficinas municipales de los Transportes Urbanos de Santander 
(TUS), solicitando volver a la renta que se abonaba en 2012. Resultando que la 
Concejalía de Patrimonio se dirigió en el año 2012 al arrendador (ahora 
fallecido) proponiendo una variación de las condiciones del contrato para 
ajustarlo a las condiciones de mercado de entonces. Resultando que se le 
propuso reducir la renta mensual a 950 € al mes, (se estaba abonando una renta 
de 1.334,15 €/mes) y que la renta no fuera revisable en función de la variación 
del IPC. Resultando que el arrendador comunicó (por escrito de 29 de agosto de 
2012) que estaba de acuerdo con estas nuevas condiciones, teniendo en cuenta 
la evolución a la baja de los arrendamientos, por las circunstancias económicas 
de aquella época. Resultando que esta Junta de Gobierno Local, en sesión de 4 de 
septiembre de 2012, aprobó el siguiente Acuerdo: Primero. Aprobar la 
modificación del contrato de arrendamiento que este Ayuntamiento tiene 
suscrito con D. Jose Raúl Fuente Hierro de un local sito en la calle Castilla nº 8 - 
Bajo, que alberga las Oficinas municipales de los Transportes Urbanos de 
Santander (TUS), en concreto de la cláusula 3ª, que queda redactada así: Precio. 
El precio del arrendamiento se fija en la cantidad de 950 € al mes, más el IVA 
correspondiente (por tanto se suprime el apartado de revisión de renta en 
función de la variación del IPC). Segundo. Esta modificación de la cláusula 3ª del 
contrato tendrá efectos a 1 de septiembre de 2012, con independencia de la 
fecha de formalización si la hubiere. Resultando que la propiedad-arrendadora 
considera que la situación económica actual ha mejorado de manera 
demostrable respecto a la que existía en 2012, que fue la que propició que 
estuviera de acuerdo con la rebaja de la renta que se les propuso desde el 
Ayuntamiento. Considerando que  la crisis económica que padecimos en aquella 
época ha sido superada, y que la economía actual nada tiene que ver con la que 
había en 2012. Visto informe emitido por el Técnico de Administración General, 
Jefe del Servicio de Patrimonio. El Concejal Delegado de Educación, Juventud, 
Patrimonio, Contratación y Transparencia que suscribe, previo informe de la 
Intervención Municipal, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 23 del 
Reglamento Orgánico de este Ayuntamiento, propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción del siguiente ACUERDO: PRIMERO. Aprobar la modificación 
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del contrato de arrendamiento que este Ayuntamiento tiene suscrito con 
Herederos de José Raúl Fuente Hierro, C.B., con NIF E-39799614, de un local sito 
en la Calle Castilla nº 8 - Bajo, que alberga las Oficinas municipales de los 
Transportes Urbanos de Santander (TUS), en concreto de la cláusula 3ª, que 
queda redactada así: Precio, El precio del arrendamiento se fija en la cantidad de 
1.334,15 € al mes, más el IVA correspondiente. La renta será revisable 
anualmente en función de la variación del IPC. SEGUNDO. Esta modificación de 
la cláusula 3ª del contrato tendrá efectos a 1 de noviembre de 2018, con 
independencia de la fecha de formalización si la hubiere. 

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

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

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

SALUD 
7/6. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por Dña. María 

Isabel Fernández Boo contra la orden de limpieza del solar sito en Corbanera, 

Polígono 5 Parcela 115. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Deportes y 

Salud, del siguiente tenor literal: 

Resultando que Dña. María Isabel Fernández Boo interpone recurso de 
reposición contra la Resolución del Concejal de Deportes y Salud de 17 de 
septiembre de 2018, que ordenaba la limpieza del solar sito en Corbanera, 
Polígono 5 Parcela 115, alegando que los vertidos se encuentran frente al solar 
de su propiedad y, claramente, en la parte externa del mismo; y que la 
obligación legal infringida debe ponerse en conexión con la que incumbe al 
Ayuntamiento de vigilancia y mantenimiento de la vía pública, tal como se ha 
puesto de manifiesto en la prensa local con las denuncias de vertederos 
incontrolados y con que los propietarios de estos predios se ven impotentes 
ante una situación que tiene su origen en actos de terceros. Resultando que la 
Policía Local informa que, girada visita de inspección al lugar, se comprueba que 
la zona afectada por los residuos se encuentra dentro del perímetro de la 
superficie del solar, formando un vertedero incontrolado; y que realizan 
periódicamente un control de vigilancia de vertido de residuos tanto en esta 
zona como en otras localizaciones del término municipal. 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. 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 
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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 17 de septiembre de 2018 y, en 
consecuencia, ordenar a Dña. María Isabel Fernández Boo que proceda, en el 
plazo de 1 mes, a la limpieza del solar sito en Corbanera, Polígono 5 Parcela 115 
(referencia catastral 39900A00500110000ME), debido a la acumulación de 
residuos. 

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. 

8/7. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por el 

Administrador concursal de Reyal Urbis, S.A., contra la multa coercitiva impuesta 

por incumplimiento de la orden de limpieza de los solares sitos en la Calle Alta nº 

85 - 87. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Deportes y Salud, del siguiente 

tenor literal: 

Resultando que D. Francisco del Valle Jiménez (en representación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria) y D. Pablo Albert Albert (en 
representación de BDO Auditores, S.L.) en calidad de Administrador concursal 
de Reyal Urbis, S.A., interpone recurso de reposición contra la Resolución del 
Concejal de Deportes y Salud de 21 de septiembre de 2018, por la que se impone 
una multa coercitiva de 300,51 € por incumplimiento de la orden de ejecución 
de la limpieza de los solares sitos en la Calle Alta nº 85 - 87 (referencia catastral 
3922805VP3132B0001PH y 3922804VP3132B0001PH, respectivamente), 
alegando que cada vez que se notificaba un nuevo trámite en este expediente, se 
informaba que se había limpiado y desbrozados los solares, aportando 
fotografías probatorias de dichos hechos, cumpliendo en todo momento con su 
obligación como propietario; y que la visita de inspección por parte de la Policía 
Local se produce casi tres meses después de dicha limpieza, siendo muy difícil 
conseguir mantener esa situación en época de lluvias. Resultando que la 
inspección por parte de la Policía Local, para comprobar que se han realizado 
las labores de limpieza, se ha efectuado días después de que la propiedad 
comunicara que habían terminado los trabajos, y no varios meses, tal como se 
alega por la propiedad: El 1 de marzo de 2018 se inicia el expediente por 
Resolución del Concejal de Deportes y Salud de; el 13 de marzo de 2018 se 
solicita por la propiedad la ampliación del plazo, informando el 6 de abril de 
2018 que se habían terminado las labores de limpieza; el 10 de abril de 2018, la 
Policía Local comprueba que se han realizado las labores de desbroce, pero no 
de limpieza de los solares; el 27 de abril de 2018 se requiere al propietario para 
que dé completo cumplimiento a la limpieza; el 2 de julio de 2018 girada visita 
de inspección al lugar, la Policía Local comprueba que los solares continúan 
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presentando síntomas de abandono; el 26 de julio de 2018 por Resolución del 
Concejal Delegado se ordena a la propiedad que limpie los solares; el 30 de julio 
de 2018, se informa por la propiedad que se han terminado las labores de 
limpieza; y el 31 de agosto de 2018, la Policía Local comprueba que continúan 
presentado los solares síntomas evidentes de abandono, por lo que se impone, 
por Resolución del Concejal Delegado de 21 de septiembre de 2018, una multa 
coercitiva por incumplimiento de la orden de limpieza de los solares. 
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. Considerando que el artículo 99 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
determina que las Administraciones Públicas, a través de sus órganos 
competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la 
ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que se 
suspenda la ejecución de acuerdo con la Ley, o cuando la Constitución o la Ley 
exijan la intervención de un órgano judicial. Y el artículo 102 de la citada Ley del 
Procedimiento Administrativo establece, como uno de los medios de ejecución 
forzosa, la ejecución subsidiaria para cuando se trate de actos que por no ser 
personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. Por todo 
lo expuesto, el Concejal de Deportes y Salud propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Desestimar el recurso 
de reposición interpuesto por Administrador concursal de Reyal Urbis, S.A., (la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y BDO Auditores, S.L.) contra la 
Resolución del Concejal de Deportes y Salud de 21 de septiembre de 2018, por 
la que se impone una multa coercitiva de 300,51 € por incumplimiento de la 
orden de ejecución de la limpieza de los solares sitos en la Calle Alta 85 - 87 
(referencia catastral 3922805VP3132B0001PH y 3922804VP3132B0001PH, 
respectivamente).SEGUNDO. Iniciar expediente de ejecución subsidiaria, ya que 
la orden de limpieza y la imposición de una multa coercitiva no han sido 
suficientes para que por parte de la propiedad se cumpliese lo requerido por el 
Concejal Delegado de Deportes y Salud. 

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

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

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

En cuyo estado, siendo las ocho horas y cincuenta minutos, la Presidenta dio por 

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

Secretario, certifico. 


