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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 12 DE FEBRERO 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 
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. 

No asiste, habiendo excusado su ausencia, Dña. Carmen Ruiz Lavín. 

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. 

66/1. 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 5 de febrero de 

2019 con carácter ordinario. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

67/2. Se da cuenta del escrito del Defensor del Pueblo agradeciendo la respuesta 

dada en el Proyecto Abaco. 
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68/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES: 

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

16/2019, de 30 de enero de 2019, dictada en el procedimiento abreviado nº 290/18, 

desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la inadmisión 

de solicitud de devolución de ingresos indebidos por el pago de liquidación del Impuesto 

sobre el Incremento del Valor de los Terreno de Naturaleza Urbana. 

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

19/2019, de 4 de febrero de 2019, dictada en procedimiento abreviado nº 189/2018, 

desestimando la demanda interpuesta contra desestimación de recurso de alzada en 

materia de personal. 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander. Auto, de 28 de 

enero de 2019, declarando terminado el recurso contencioso-administrativo nº 

337/2018 interpuesto contra la desestimación del recurso de reposición por liquidación 

del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terreno de Naturaleza Urbana. 

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

19/2019, de 25 de enero de 2019, dictada en el procedimiento abreviado nº 260/18, 

declarando terminado el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la 

desestimación de la devolución del pago por liquidación del Impuesto sobre el 

Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

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

20/2019, de 29 de enero de 2019, declarando terminado el recurso contencioso-

administrativo nº 350/2018 interpuesto contra la liquidación del Impuesto sobre el 

Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

De la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Sentencia nº 

70/19 de 30 de enero de 2019, desestimando el recurso de suplicación interpuesto 

contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de Santander, en materia de 

personal.  

Del Juzgado de Primera Instancia nº5 de Santander. Sentencia nº 281/2018, de 

18 de diciembre de 2018, dictada en procedimiento ordinario nº 619/2018, declarando 

que la finca no es de titularidad pública. 
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CONTRATACIÓN 
69/3. ADJUDICACIÓN del contrato de servicios de promoción y divulgación 

de las fiestas y actividades de los centros cívicos a Producciones Mic, S.L. Se da 

cuenta de una Propuesta de la Concejala de Contratación, en funciones, del siguiente 

tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de noviembre de 2018, 
resultó aprobado el expediente para contratar el servicio de promoción y 
divulgación de las fiestas y su programación, mediante la realización de 
distintas publicaciones que recojan monográficamente las actividades festivas y 
culturales que se desarrollan durante la Semana Grande y Navidad, así como las 
de las actividades de los centros cívicos de Santander, mediante procedimiento 
abierto de regulación no armonizada, con varios criterios de adjudicación, por 
un precio de 39.377 € anuales y un plazo de ejecución de 2 años, prorrogable en 
su caso, por 1 año más, con coste 0 para el Ayuntamiento. El anuncio de este 
procedimiento ha sido publicado en la Plataforma de Licitación Electrónica del 
Ayuntamiento de Santander y en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público de fecha 19 de noviembre de 2018 y se ha presentado una sola oferta, 
según consta en el Acta de la Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 5 
de diciembre de 2018: Producciones Mic, S.L. La Mesa de Contratación, en acto 
público celebrado el día 13 de diciembre de 2018, procedió a dar cuenta de la 
valoración de los criterios de adjudicación que no se aplican mediante fórmulas 
o cifras y a la apertura del Sobre 3 que contiene los criterios que se adjudican 
mediante fórmulas o cifras: Cuadro de valoración técnica: 38 puntos. Cuadro de 
valoración mediante aplicación de fórmulas o cifras: 
Empresa Incremento folletos Nº de pañuelos Incremento video 

promocionales 
Aumento de 
personal 

Total 

Producciones Mic, SL 1.500 
30 ptos 

1.500 
15 ptos 

2 
10 ptos 

2 
5 ptos 

60 
ptos 

La empresa Producciones Mic, S.L., obtiene una puntuación total de 98 puntos. 
La Mesa de Contratación propone al órgano de contratación, a la empresa 
Producciones Mic, S.L., como adjudicataria del contrato. De conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 151.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, la empresa ha procedido a la acreditación de su 
capacidad y solvencia, ha depositado la garantía definitiva así como certificado 
de gestión medioambiental y declaración de cumplimiento de pago a sus 
empleados y condiciones laborales impuestas por la normativa laboral vigente; 
en consecuencia, 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 adjudicación del contrato de 
servicios de promoción y divulgación de las fiestas y su programación, mediante 
la realización de distintas publicaciones que recojan monográficamente las 
actividades festivas y culturales que se desarrollan durante la Semana Grande y 
Navidad, así como las de las actividades de los centros cívicos de Santander a la 
empresa Producciones Mic, S.L., CIF B-24301871. Domicilio Polígono Industrial 
Trobajo del Camino, Artesiano s/n, CP. 24010 San Andrés del Rabanedo (León), 
por un plazo de ejecución de 2 años, prorrogable en su caso, por 1 año más y 
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coste 0 para el Ayuntamiento. SEGUNDO. Ordenar la publicación de este 
Acuerdo en el Perfil del Contratante de la Página Web del Ayuntamiento y su 
notificación a los licitadores. 

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

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

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

70/4. AUTORIZACIÓN del levantamiento de la suspensión temporal parcial 

de las obras de construcción de Base de autobuses en Peñacastillo. Se da cuenta de 

una Propuesta de la Concejala de Contratación, en funciones, del siguiente tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2016, resultó 
adjudicado el contrato de obras de construcción de Base de autobuses en 
Peñacastillo a la empresa Ascan, S.A., por un presupuesto de 3.781.112,35 € 
(IVA incluido) y un plazo de ejecución de 12 meses. Este contrato fue 
formalizado en documento administrativo de fecha 3 de agosto de 2016. Por 
Acuerdos de la Junta de Gobierno Local de fechas 16 de agosto de 2017, 5 de 
diciembre de 2017 y 10 de abril de 2018 se aprobaron varias ampliaciones del 
plazo de ejecución de la obra, quedando establecida la fecha de finalización el 31 
de julio de 2018. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 31 de julio 
de 2018 fue aprobada la suspensión temporal parcial de las obras en ejecución 
en la zona afectada para la instalación de protección contra incendios en la zona 
de cocheras hasta la aprobación del proyecto modificado para la realización de 
la nueva propuesta para esta zona. El Arquitecto municipal supervisor de la 
obra, así como el Arquitecto director de la obra, solicitan el levantamiento de la 
suspensión temporal parcial de las obras, debido a que con fecha 18 de 
diciembre de 2018 la Junta de Gobierno Local aprobó técnicamente el Proyecto 
modificado de la obra en la que se incluyen las nuevas instalaciones contra 
incendios requeridas por el Servicio de Extinción de Incendios. En consecuencia 
con esta solicitud, el Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación 
y Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local que adopte el siguiente 
ACUERDO: Autorizar el levantamiento de la suspensión temporal parcial de las 
obras en ejecución en la zona afectada para la instalación de protección contra 
incendios en la zona de cocheras, con el fin de continuar y finalizar las obras de 
la Base de autobuses en Peñacastillo. 

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 
71/5. ADMISIÓN de Repsol, Comercial de Productos Petrolíferos, S.A., al 

Sistema dinámico de adquisición para el suministro de biodiesel para los 
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autobuses del Servicio de Transportes Urbanos. Se da cuenta de una Propuesta de la 

Concejala de Contratación, en funciones,  del siguiente tenor literal: 

A propuesta de la empresa que se indica que solicita la admisión en el sistema 
dinámico de adquisición del suministro de biodiesel. De conformidad con las 
atribuciones que a la Junta de Gobierno Local concede la disposición adicional 
tercera de la Ley de Contratos del Sector Público. La Concejalía de Educación, 
Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia propone a la Junta de 
Gobierno Local, la adopción de los siguientes ACUERDO: Admitir a la empresa 
Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, CIF A-80298839, en el Sistema 
dinámico de adquisición para el suministro de biodiesel para los autobuses del 
Servicio de Transportes Urbanos (TUS), con un presupuesto aproximado anual 
de 2.220.600 €, más el IVA correspondiente. Este sistema de contratación tiene 
una duración de 4 años y se desarrollará de acuerdo con las normas del 
procedimiento abierto. El procedimiento de adjudicación será el de subasta 
electrónica, en la que el único criterio de adjudicación será el menor precio 
ofertado. La solicitud de la empresa fue presentada en la Plataforma de 
Contratación del Ayuntamiento con fecha 18 de enero de 2019. El peticionario 
ha prestado garantía definitiva por importe alzado de 10.000 €. Tras la 
adopción del Acuerdo se firmará el contrato administrativo. La Junta de 
Gobierno Local acuerda la admisión de la empresa en el sistema, motivando el 
acuerdo en el hecho de haber acreditado suficientemente la capacidad para 
contratar, su solvencia económica y financiera, la solvencia técnica y proponer 
un producto que cumple con las indicaciones técnicas aprobadas en el 
expediente, por lo que se entiende capacitada para entrar dentro del sistema de 
adquisición y realizar pujas en las subastas electrónicas que se desarrollen para 
la adjudicación del suministro del producto. Publicada la admisión en el sistema 
que se realizará en el perfil de contratante, página web institucional del 
Ayuntamiento. Deberá formalizarse contrato en documento administrativo 
dentro del plazo de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la admisión 
en el sistema. En dicho contrato el empresario se obligará al suministro del 
combustible en las condiciones acordadas para el supuesto de que resulte 
adjudicatario del mismo en la subasta electrónica. 

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 
72/6. APROBACIÓN definitiva de la relación de los bienes y derechos a 

ocupar en expediente de expropiación forzosa para ejecutar el Proyecto de 

mejora de la intersección de Rucandial. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal 

de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 
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Transcurrido el período de audiencia a los interesados e información pública 
tras la aprobación por la Junta de Gobierno Local de 13 de noviembre de 2018 
del inicio de los trámites de expropiación forzosa para la ejecución del Proyecto 
de mejora de la intersección de Rucandial, así como de aprobación de la relación 
inicial de bienes y derechos afectados. Vistas las alegaciones presentadas por D. 
José Luis García Gómez, y los informes del Servicio de Vialidad y del Servicio 
Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo establecido en el artículo 5.1 y 20 
y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa (LEF). La Junta de Gobierno 
Local, a propuesta del Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y 
Vivienda, adopta los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Vista la alegación 
presentada por D. José Luis García Gómez reivindicando su titularidad, y el 
informe emitido respecto a la misma por el Jefe del Servicio Jurídico de Fomento 
y Urbanismo, declarar de propiedad litigiosa la finca nº 4 de la relación, con los 
efectos previstos en el artículo 5.1 de la Ley de Expropiación Forzosa. SEGUNDO. 
Aprobar con carácter definitivo la relación concreta e individualizada de los 
bienes y derechos a ocupar necesariamente para llevar a cabo el Proyecto 
mejora de la intersección de Rucandial, y que se desglosan en el siguiente 
cuadro, con designación nominal de los interesados en este procedimiento de 
expropiación con los que habrán de sustanciarse los sucesivos trámites, que el 
caso de la finca nº 4 habrán de serlo con el Ministerio Fiscal.  

Finca 
nº Ref. Cat. Emplazamiento Titulares Condición Dirección notif. Clase de 

suelo 

Superfici
e 

afectada 
m2 

1 A 
39900AO13000360000MW Pol.013/Nº 36 Jose Luis García Gómez Propietario 

Rucandial nº 
25 Peñacastillo 
39011 

Rustico 34,32 

1 B Urbano 2,60 

2 9721121VP2192B0001MT Rucandial 23E Jose Luis García Gómez Propietario 
Rucandial nº 
25 Peñacastillo 
39011 

Urbano 109,75 

3 9721119VP2192b0001OT Rucandial 23 A Jose Luis García Gómez Propietario 

Rucandial nº 
25 
Peñacastillo3 
9011 

Urbano 137,15 

4 9721120VP2192B0001FT Rucandial 23C Litigiosa - - Urbano 5,64 

5 9722707VP2192b0001ET Rucandial 26 

Elvira Rebolledo Pico Usufructuaria Rucandial nº 
26 39011 

Urbano 7,42 

Mª Milagro Muñoz 
Rebolledo Propietaria 

Emeterio 
Velarde nº 2 
Esc.B drch 
39008 

Jose Manuel Muñoz 
Rebolledo Propietario 

Casares nº 11  
39627 
Penagos 

Marta Elena Muñoz 
Rebolledo Propietaria 

La Torre-San 
Román Llanilla 
nº 166 39012 

Rafael Muñoz Rebolledo Propietario Rucandial nº 
26 39011 

Patricia Muñoz 
Rebolledo Propietaria Rucandial nº 

26 39011 

Daniel Muñoz Rebolledo Propietario Rucandial nº 
26 

Javier Muñoz Rebolledo Propietario 
General Dávila 
250-A, 3º C 
39006 

Silvia Muñoz Rebolledo Propietario 
San José nº 2 
2C Bj pt.13 Boo 
Piélagos 39478 

Alberto Muñoz 
Rebolledo Propietario Rucandial nº 

26 

6 9722710VP2192B0001ET Rucandial 26 C Hdos. de Rafael Muñoz 
Bezanilla Propietario ----  217,1 
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TERCERO. Estimando la alegación presentada por el Sr. García Gómez, el 
Ayuntamiento, durante  la ejecución de las obras, acondicionará el terreno que 
queda adosado al nuevo cerramiento de las fincas objeto de expropiación 
parcial, donde tiene su explotación ganadera de manera que sea posible subir y 
bajar el ganado y maniobrar con el tractor. 

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 
73/7. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Editorial Cantabria, 

S.A., para la celebración de la VII edición Santander Social Weekend. Se da cuenta 

de una Propuesta de la Sra. Alcaldesa, del siguiente tenor literal: 

Recibida la propuesta del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y la empresa Editorial Cantabria, S.A., para la celebración en el mes 
de febrero de 2019 del evento VII edición del Santander Social Weekend. Vistos 
los informes emitidos por el Jefe de Servicio de Informática, el Director Jurídico 
Municipal y el intervenido y conforme del Interventor Municipal, por esta 
Alcaldía se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y la empresa Editorial Cantabria, S.A., con CIF A-39000641, para la 
celebración del evento VII edición Santander Social Weekend. Autorizar y 
disponer la cantidad de 7.260,00 € a Editorial Cantabria, S.A., con CIF A-
39000641, con cargo a la partida 01023.9260.21600, 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. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
74/F. ADJUDICACIÓN del contrato de obras de acondicionamiento y 

pavimentación de terrenos en la Calle Castilla a Rucecan, S.L. Previa declaración de 

urgencia acordada por unanimidad, se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de 

Contratación, en funciones, del siguiente tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de septiembre de 2018, 
resultó aprobado el expediente para contratar las obras de acondicionamiento y 
pavimentación de terrenos en Calle Castilla, por un presupuesto de licitación de 
689.006,62 €, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 6 meses, mediante 
procedimiento abierto con varios criterios de valoración. El anuncio de este 
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procedimiento ha sido publicado en la Plataforma de Licitación Electrónica del 
Ayuntamiento de Santander y en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público de fecha 10 de octubre de 2018 y han sido presentadas las siguientes 
ofertas, según consta en el Acta de la Mesa de Contratación en sesión celebrada 
el día 8 de noviembre de 2018: Rucecan, S.L.; Riu, S.A.; Senor, S.A.; Ascan, S.A.; 
UTE Gicsa-Cobosa; Siec, S.A.; UTE Arruti-Sercon; Copsesa; y Fernandez Rosillo y 
Cia, S.L. La Mesa de Contratación, en acto público celebrado el día 13 de 
diciembre de 2018, procedió a dar cuenta de la valoración de los criterios de 
adjudicación que no se aplican mediante fórmulas o cifras y a la apertura del 
Sobre 3 que contiene los criterios que se adjudican mediante fórmulas o cifras, 
de las empresas admitidas al procedimiento: Cuadro de valoración técnica: 

Ofertas presentadas Programa 24 puntos Memoria 20 
puntos 

Impacto obra 5 
puntos Total 49 puntos 

Rucecan S.L. 21,00 16,50 4,00 41,50 
Riu S.A. 15,00 13,00 1,00 29,00 
Servicios y Obras del Norte 
S.A. 20,00 17,50 3,00 40,50 

Ascan S.A. 19,50 15,50 2,50 37,50 
Gicsa-Cobosa 17,00 14,00 2,00 33,00 
Siec S.A.  18,50 18,50 4,00 41,00 
UTE Arruti-Sercon 22,00 14,50 2,50 39,00 
Copsesa 20,00 16,00 3,00 39,00 
Fernandez Rosillo y Cia S.L. 22,00 18,50 4,50 45,00 

Ofertas económicas: 
Ofertas presentadas Oferta económica IVA no incluido 

(43 puntos) 
Plazo garantía 

(8 puntos) 
Puntuación total 

(51 puntos) 
Rucecan S.L. 374.695,51 € (43,00 puntos) 4 años (8 puntos) 51,00 puntos 
Riu S.A. 452.000,00 € (25,53 puntos) 4 años (8 puntos) 33,53 puntos 
Senor S.A. 416.482,84 € (33,28 puntos) 4 años (8 puntos) 41,28 puntos 
Ascan S.A. 516.185,54 € (11,58 puntos) 4 años (8 puntos) 19,58 puntos 
Gicsa-Cobosa 398.394,81 € (37,49 puntos) 4 años (8 puntos) 45,49 puntos 
Siec S.A. 396.800,00 € (37,86 puntos) 4 años (8 puntos) 45,86 puntos 
UTE Arruti-Sercon 398.600,00 €(37,44 puntos) 4 años (8 puntos) 45,44 puntos 
Copsesa 412.834,55 € (34,13 puntos) 4 años (8 puntos) 42,13 puntos 
Fernandez Rosillo y Cia 
S.L. 393.036,36 €. (38,73 puntos) 4 años (8 puntos) 46,73 puntos 

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

Ofertas presentadas Puntuación Sobre 2 Puntuación Sobre 3 Total 
Rucecan S.L. 41,50 51,00 92,50 
Fernandez Rosillo y Cia S.L. 45,00 46,73 91,73 
Siec S.A.  41,00 45,86 86,86 
UTE Arruti-Sercon 39,00 45,44 84,44 
Servicios y Obras del Norte S.A. 40,50 41,28 81,78 
Copsesa 39,00 42,13 81,13 
Gicsa-Cobosa 33,00 45,49 78,49 
Riu S.A. 29,00 33,53 62,53 
Ascan S.A. 37,50 19,58 57,08 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 151.2 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, la empresa mejor valorada ha 
procedido a la acreditación de su capacidad y solvencia, ha depositado la 
garantía definitiva así como el programa de gestión medioambiental de la obra; 
en consecuencia, 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 adjudicación del contrato de obras 
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de acondicionamiento y pavimentación de terrenos en la Calle Castilla a la 
empresa Rucecan, S.L., CIF B-39493978. Domicilio Avda. Bilbao nº 41 A, Bajo 2, 
39300 Torrelavega, por importe de 453.381,57 € (374.695,51 €, más 78.686,06 
€ de IVA 21 %), con un plazo de ejecución de 6 meses y un plazo de garantía de 
5 años, por resultar la oferta mejor puntuada. SEGUNDO. Autorizar y disponer el 
gasto por importe de 453.381,57 € (374.695,51 €, más 78.686,06 € de IVA 21 
%), a favor de la empresa Rucecan, S.L., (CIF B-39493978) con cargo a la partida 
01009.1510.60007, referencia 22019/157, del Presupuesto General vigente. 
TERCERO. Ordenar la publicación de este Acuerdo en el Perfil del Contratante 
de la Página Web del Ayuntamiento y su  notificación a los licitadores. 

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

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

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

75/F. APROBACIÓN inicial de la adecuación de límites y del Estudio de 

Detalle para la adecuación del equipamiento 3.200, Centro Hospitalario Padre 

Menni. Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, se da cuenta de una 

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

literal: 

El Centro Hospitalario Padre Menni presenta para su aprobación una 
adecuación de límites y Estudio de Detalle en el Equipamiento 3.200, Centro 
Hospitalario Padre Menni, que tienen por objeto el ajuste de los límites de 
calificación del Equipamiento a los límites de propiedad y la ordenación de 
volúmenes  atribuidos por el Plan General de Ordenación Urbana al 
Equipamiento. Vistos los informes del Secretario General del Pleno, del Servicio 
de Urbanismo y del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo 
establecido en los artículos 1.1.6, en relación con el 2.1.4, del Plan General de 
Ordenación Urbana de Santander, 61 y 78 de la Ley de Cantabria 2/2001 de 25 
de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria y 127.1.c) de la Ley reguladora de las Bases 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 la adecuación del Plan General de Ordenación Urbana, 
redefiniendo los límites del Equipamiento 3.200, ajustando los límites de 
calificación del mismo a los límites de propiedad, conforme al documento 
técnico que se adjunta a la propuesta formulada por el Centro Hospitalario 
Padre Menni. SEGUNDO. Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle del 
Equipamiento 3.200, a propuesta del Centro Hospitalario Padre Menni, cuyo 
objeto es la ordenación de volúmenes del mismo. TERCERO. Abrir periodo de 
información pública por plazo de 20 días con el fin de que cualquier interesado 
pueda presentar las alegaciones que estime oportunas. 
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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. 

76/F. REASIGNACIÓN de recursos financieros del ejercicio 2019. Previa 

declaración de urgencia acordada por unanimidad, se da cuenta de una Propuesta del 

Concejal de la Concejala de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial, del 

siguiente tenor literal: 

Como consecuencia del estado de tramitación administrativa de algunos 
expedientes correspondientes a inversiones, es necesario modificar la 
financiación prevista inicialmente por importe total de 43.000 €. Por tanto, se 
PROPONE a la Junta de Gobierno Local, al amparo del Acuerdo adoptado por el 
Pleno de fecha 28 de mayo de 2009, incorporado en la disposición adicional 
tercera de las Bases de ejecución del Presupuesto: PRIMERO. Reasignar los 
recursos financieros previstos en el anexo de inversiones del Presupuesto de 
2019 por un importe total de 43.000 €, dentro de los límites fijados en el citado 
Acuerdo en los términos siguientes: 

APLICACIÓN DE GASTOS FINANCIACION ACTUAL GASTOS FINANCIACIÓN 

Cap. Org. Pro. Eco. Descripción 
Créditos 
totales 

Recursos 
ordinarios 

Préstamo 
2019 

6 
0200

0 4411 62300 Adquisición de maquinaria para el TUS 35.000,00 35.000,00  

6 
0200

0 4411 62600 Adquisición equipos proceso de datos y sofware 10.000,00 10.000,00   

6 
0100

4 4312 63200 Rehabilitación Mercados 360.000,00   360.000,00 
 405.000,00 45.000,00 360.000,00 

 
APLICACIÓN DE GASTOS FINANCIACION DEFINITIVA GASTOS FINANCIACIÓN 

Cap. Org. Pro. Eco. Descripción 
Créditos 
totales 

Recursos 
ordinarios 

Préstamo 
2019 

6 02000 4411 62300 Adquisición de maquinaria para el TUS 35.000,00  35.000,00 
6 02000 4411 62600 Adquisición equipos proceso de datos y sofware 10.000,00 2.000,00 8.000,00 
6 01004 4312 63200 Rehabilitación Mercados 360.000,00 43.000,00 317.000,00 

 405.000,00 45.000,00 360.000,00 

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. 

77/F. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con Etra Norte, S.A., 

para el mantenimiento de los sistemas de ayuda a la explotación. Previa declaración 

de urgencia acordada por unanimidad, se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de 

Contratación, en funciones, del siguiente tenor literal: 
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A propuesta del contratista que solicita la prórroga del contrato de servicios que 
se describe en el acuerdo. De conformidad con las atribuciones que a la Junta de 
Gobierno Local concede la disposición adicional tercera de la Ley de Contratos 
del Sector Público, la Concejalía de Educación, Juventud, Patrimonio, 
Contratación y Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 
de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Prorrogar el contrato de servicios de 
servicios de mantenimiento de los sistemas de ayuda a la explotación S.A.E., de 
pago S.P. y multimedia para el Servicio Municipal de Transportes Urbanos, por 
plazo de 1 año con efectos a 17 de enero de 2019. Con fecha de 1 de enero de 
2017 se firmó contrato con la empresa indicada para los servicios descritos, con 
plazo de 2 años, con una posible prórroga de otro año más. Las condiciones 
económicas y de otra índole se mantienen inalterables. El importe mensual del 
contrato asciende a 14.427,50 € más IVA, en total 17.457,28 €. SEGUNDO. 
Disponer el gasto correspondiente a la prórroga de contrato a ejecutar en el 
presente ejercicio a favor de la empresa Etra Norte, S.A., con CIF A-48472211, 
por importe de 173.130 € sin IVA, con cargo a la partida 02000.4411.21300 y 
referencia 2019/161. Registro de Compras nº 119/2016. 

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. 

78/F. APROBACIÓN del expediente para contratar la gestión del programa 

de actividades de ocio juvenil, por procedimiento abierto con varios criterios de 

adjudicación. Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, se da cuenta de 

una Propuesta de la Concejala de Contratación, en funciones, del siguiente tenor literal: 

Ha sido propuesto por la Concejalía de Educación, Juventud, Patrimonio, 
Contratación y Transparencia, la contratación del servicio de gestión global de 
las actividades de ocio juvenil del área municipal de juventud, que incluye dos 
proyectos: La ejecución y desarrollo general del programa de ocio nocturno de 
fin de semana La Noche es Joven, ediciones 40, 41ª y 42, 43ª, para las 
temporadas 2019 y 2020, respectivamente, y las actividades de ocio juvenil que 
tengan lugar en el centro municipal juvenil Espacio Joven, durante los años 
2019 y 2020. 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, 
en adelante LCSP, y por las disposiciones del Reglamento General de la Ley de 
Contratos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1098/2001, de 12 de octubre. 
De conformidad con los informes técnicos y jurídicos adjuntos al expediente, el 
Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, por 
delegación de la Junta de Gobierno Local, propone a la Junta de Gobierno Local 
la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar de conformidad 
con los artículos 131 y 145.3.g) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
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Contratos del Sector Público, el expediente de contratación mediante 
procedimiento abierto de regulación no armonizada, tramitación ordinaria, con 
varios criterios de adjudicación, para contratar el servicio de gestión global de 
las actividades de ocio juvenil del área municipal de juventud, que incluye dos 
proyectos: La ejecución y desarrollo general del programa de ocio nocturno de 
fin de semana La Noche es Joven, ediciones 40, 41ª y 42, 43ª, para las 
temporadas 2019 y 2020, respectivamente, y las actividades de ocio juvenil que 
tengan lugar en el centro municipal juvenil Espacio Joven, durante los años 
2019 y 2020, por un presupuesto anual de 181.818,18 € más 18.181,82 euros 
de IVA 10% y un plazo de ejecución de 2 años, prorrogable por 1 año más. 
SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y los 
Pliegos de prescripciones técnicas redactados por el Servicio de Cultura y 
Juventud. TERCERO. Aprobar el gasto anual por importe de 200.000,00 € 
(181.818,18 € más 18.181,82 € de IVA 10%). CUARTO. Autorizar el gasto por 
importe de 200.000,00 € (181.818,18 € más 18.181,82 € de IVA 10%) con cargo 
a la partida 01021.3342.22699, Referencia 220190000009 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. 

79/F. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito 

con Fundación Santander Creativa para el desarrollo de sus actividades. Previa 

declaración de urgencia acordada por unanimidad, 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: A fin de dar continuidad a la 
labor que realiza la Fundación Santander Creativa, así como para adaptar su 
programa de ayudas Cultura Emprende a los requerimientos de la nueva Ley de 
Régimen Jurídico del Sector Público, se ACUERDA: PRIMERO. Aprobar la 
prórroga del Convenio de colaboración del Ayuntamiento de Santander con la 
Fundación Santander Creativa, por el periodo de 1 de enero de 2019 a 31 de 
diciembre de 2020, de conformidad con lo previsto en la Estipulación segunda 
de dicho Convenio, suscrito el 5 de abril de 2017. SEGUNDO. Autorizar y 
disponer el gasto correspondiente a la subvención a favor de dicha Fundación, 
CIF G-39707880, para el ejercicio de 2019 por importe de 725.000 €, con cargo 
a la partida 01006.3340.48011 del Presupuesto general de 2019. TERCERO. 
Autorizar a la citada Fundación, en tanto que perteneciente al sector público, y 
conforme a lo dispuesto en la disposición adicional decimosexta de la Ley 
General de Subvenciones, para que, dentro sus planes de actuación debidamente 
aprobados, pueda conceder subvenciones, con sujeción a la Ley 38/2003; 
correspondiendo a la Concejalía y al Servicio de Cultura del Ayuntamiento de 
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Santander las funciones de control y demás que comporten el ejercicio de 
potestades administrativas en lo relativo a tales subvenciones. 

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. 

80/F. APROBACION de la convocatoria de subvenciones para sufragar 

gastos generales de las asociaciones. Previa declaración de urgencia acordada por 

unanimidad, se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Barrios, Participación 

Ciudadana y Servicios Generales, del siguiente tenor literal: 

Vistos los trámites y diligencias de este expediente, y en uso de las facultades 
conferidas por la legislación actual, esta Concejalía delegada eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: Aprobar la convocatoria de 
subvenciones para sufragar los gastos generales de las asociaciones diversas 
inscriptas en Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Santander, 
para el ejercicio 2019, de conformidad con las siguientes especificaciones: 1) 
Las Bases reguladoras de esta convocatoria se contienen en las Bases 
reguladoras de subvenciones para asociaciones para sufragar sus gastos 
generales, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de 28 de 
septiembre de 2016, habiendo sido publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria 
de fecha 1 de diciembre de 2016. 2) La cuantía total del crédito destinado a esta 
convocatoria es de 125.000 €, y está consignada en la partida 
01010.9240.48001 del Presupuesto general vigente del Ayuntamiento para el 
año 2019. 3) La concesión de las mismas se efectúa mediante régimen de 
concurrencia competitiva. 4) El objeto y finalidad de estas subvenciones se 
indican en las citadas Bases. 5) Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones 
las asociaciones y asociaciones de vecinos sin ánimo de lucro inscritas en el 
Registro de Entidades Ciudadanas del término municipal de Santander, y que 
desarrollen sus actividades en dicho término municipal. 6) Los requisitos, el 
procedimiento de concesión y los órganos competentes se indican en las 
cláusulas 5ª y 8ª de las citadas Bases. 7) Los criterios generales de otorgamiento 
de estas subvenciones se realizarán de la siguiente manera: Como máximo 
75.000 €, se destinará a partes iguales, entre todas aquellas asociaciones 
inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas que hayan cumplido los 
requisitos establecidos en la cláusula 5ª de las Bases citadas; como máximo 
25.000 €, en función de los gastos efectuados por las asociaciones de vecinos 
durante el año 2018; y como máximo 25.000 €, en función de los ingresos 
obtenidos por las asociaciones de vecinos en concepto de las cuotas aportadas 
por los socios durante el año 2018. Para realizar este reparto se dividirá la 
cantidad justificada por cada asociación de vecinos, entre el total justificado de 
gastos e ingresos por cuotas de todas las citadas asociaciones. 8) El plazo de 
presentación de solicitudes será de 1 mes desde la fecha de publicación del 
extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria, lo que se hará 
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por el conducto de la Base Nacional de Datos de Subvenciones. Dicha solicitud se 
formalizará en el impreso que se adjunta. 9) El plazo de resolución definitiva de 
la convocatoria será de 3 meses desde la fecha de publicación del extracto 
indicado en el punto 8. 10) De acuerdo con la cláusula 8º, apartado 2, de las 
citadas Bases, la resolución de aprobación de la presente convocatoria será 
adoptada por la Concejala delegada de Barrios y Participación Ciudadana, 
poniendo fin la misma a la vía administrativa. Contra dicho acuerdo los 
interesados podrán interponer recurso potestativo de reposición ante dicho 
órgano, en el plazo de 1 mes, contado desde el día siguiente a la notificación del 
acto administrativo o ser impugnado directamente en el plazo de 2 meses desde 
su notificación ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 11) La 
resolución del procedimiento será publicada en la web oficial del Ayuntamiento 
de Santander, y en cualquier otro medio en el que resulte legalmente 
procedente, así como en la siguiente web del Sistema Nacional de Publicidad de 
Subvenciones: www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index. 12) El plazo para 
la justificación de esas subvenciones por parte de los beneficiarios de las 
mismas expirará el último día del mes de febrero del año 2020. Por el presente 
Acuerdo queda asimismo autorizado el gasto global de esta convocatoria por 
importe de 125.000 €, que se imputará a la partida anteriormente citada 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. 

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. 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index.%2012

