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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 5 DE MARZO DE 2019 

SESIÓN ORDINARIA 

PRESIDENTE: 
Dña. Gema Igual Ortiz 
 
MIEMBROS: 
D. César Díaz Maza 
Dña. Ana María González Pescador 
Dña. Carmen Ruiz Lavín 
D. Pedro José Nalda Condado  
D. Juan Domínguez Munaiz 
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 asisten, habiendo excusado su ausencia, Dña. María Tejerina Puente, Dña. 

Miriam Díaz Herrera y D. José Ignacio Quirós García-Marina. 

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. 

117/1. 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 26 de 

febrero de 2019 con carácter ordinario. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

118/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES: 
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Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander. Decreto 

381/2018, de 18 de febrero de 2019, dictado en procedimiento ordinario nº 381/2018, 

declarando terminado el recurso contencioso-administrativo 381/2018 interpuesto 

contra la orden de retirada de jardineras en el Hotel Chiqui. 

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

33/2019, de 21 de febrero de 2019, dictada en el procedimiento abreviado nº 

319/2018, estimando parcialmente el recurso interpuesto contra la inadmisión de la 

devolución de ingresos indebidos por el pago de una liquidación del Impuesto sobre el 

Incremento del Valor de los Terreno de Naturaleza Urbana. 

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

intereses municipales, interponer recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo. 

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

39/2019, de 21 de febrero de 2019, dictada en el procedimiento abreviado nº 

181/2018, estimando parcialmente el recurso contencioso administrativo nº 181/2018 

interpuesto contra la desestimación de reclamación de responsabilidad patrimonial. 

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

41/2019, de 21 de febrero de 2019, dictada en el procedimiento ordinario 241/2018, 

estimando recurso contencioso administrativo nº 241/2018 contra inadmisión a trámite 

del recurso de reposición contra liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del 

Valor de los Terreno de Naturaleza Urbana. 

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

47/2019, de 26 de febrero de 2019, dictada en el procedimiento ordinario nº 45/2018, 

estimando el recurso contencioso administrativo nº 45/2018 contra la estimación o, 

subsidiariamente, desestimación presunta de la licencia de apertura para restaurante. 

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

intereses municipales, interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. 

Del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Santander. Sentencia nº 63/2019, de 21 de 

febrero de 2019, dictada en el juicio verbal nº 686/2018, estimando la demanda en 

materia de responsabilidad patrimonial como consecuencia de las lesiones sufridas por 

una caída en la Calle San Fernando nº 66. 
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Del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Santander. Sentencia nº 65/2019, de 25 de 

febrero de 2019, dictada en procedimiento ordinario nº 364/2018, estimando 

parcialmente la demanda en materia de responsabilidad patrimonial como consecuencia 

de las lesiones sufridas por una caída en el autobús municipal.  

CONTRATACIÓN 
119/3. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de mejora de 

movilidad entre Calle Jesús de Monasterio y Calle Alta, acceso al Cabildo, 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 28 de agosto de 2018, fue 
aprobado el Proyecto Técnico de la obra de mejora de la movilidad entre Calle 
Jesús de Monasterio y Calle Alta, acceso al cabildo, se propone la ejecución de 
esta obra con el fin de satisfacer las siguientes necesidades administrativas: 
diseñar y definir a nivel constructivo un itinerario peatonal que conecte 
verticalmente el entorno de las Calles Jesús de Monasterio y Calvo Sotelo con el 
Cabildo de Arriba y la Calle Alta. 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 
mejora de movilidad entre Calle Jesús de Monasterio y Calle Alta acceso al 
Cabildo por un presupuesto de licitación de 1.726.213,33 € (1.426.622,69 € más 
299.590,74 € correspondientes al 21% de IVA) y un plazo de ejecución de 9 
meses. Para el conocimiento de la Administración, el importe de la obra engloba 
los siguientes conceptos: 1) Cambios en el centro de transformación (Viesgo): 
68.328,43 € (IVA incluido). 2) Presupuesto de licitación: 1.726.213,33 € (IVA 
incluido). 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 2019, 500.000,00 €; año 
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2020, 1.294.541,76 € con cargo a la partida del ejercicio correspondiente. 
CUARTO. 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 
01009.1533.61902, referencia 22019/691, 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. 

120/4. ADJUDICACIÓN del contrato de servicio de vigilancia en el Mercado 

de La Esperanza y Mercado de México a Dassegur Seguridad, S.L. Se da cuenta de 

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

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de diciembre de 2018, 
resultó aprobado el expediente para contratar el servicio de vigilancia en el 
Mercado de la Esperanza y Mercado de México, mediante procedimiento abierto 
de regulación no armonizada, con varios criterios de adjudicación, por un 
presupuesto de licitación de 35.335,73 € anuales más 7.420,50 € de IVA y un 
plazo de ejecución de 2 años, prorrogable en su caso, por 1 año más. Por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de diciembre de 2018, se 
aprobó el desistimiento del procedimiento aprobado por la Junta de Gobierno 
Local de fecha 11 de diciembre de 2018, por infracción de lo dispuesto por el 
artículo 145.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, respecto a la 
ponderación de los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula nº 9 de 
la Hoja resumen del Pliego de cláusulas administrativas particulares y se aprobó 
nueva convocatoria del citado procedimiento, adecuando los criterios de 
adjudicación a lo dispuesto por el artículo 145.4 de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 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 28 de diciembre de 2018 
y se han presentado las siguientes ofertas, según consta en el Acta de la Mesa de 
Contratación en sesión celebrada el día 16 de enero de 2019: Bilbo Guardas de 
Seguridad, S.L., y Dassegur Seguridad, S.L. La Mesa de Contratación, en acto 
público celebrado el día 8 de febrero de 2019, procedió a dar cuenta de la 
valoración de los criterios de adjudicación que no se aplican mediante fórmulas 
o cifras realizado por el Comité de Expertos y a la apertura del sobre 3 que 
contiene los criterios que se adjudican mediante fórmulas o cifras. Las 
valoraciones realizadas de los criterios no evaluables mediante la aplicación de 
fórmulas según el informe del Comité de Expertos, son las siguientes: 1) Bilbo 
Guardas de Seguridad, S.L.: 42 puntos. 2) Dassegur Seguridad, S.L.: 20 puntos. La 
valoración realizada de los criterios que se aplican mediante fórmulas (oferta 
económica), es la siguiente: 1) Bilbo Guardas de Seguridad, S.L.: 70.600,00 € 
(IVA no incluido). 2) Dassegur Seguridad, S.L.: 67.436,26 € (IVA no incluido). 
Sumada la puntuación total de la valoración de las ofertas presentadas, de 
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conformidad con los criterios de adjudicación establecidos, resulta la siguiente 
puntuación por orden decreciente: 
Ofertas presentadas Puntuación Sobre 2 Puntuación Sobre 3 Total 
Dassegur Seguridad, S.L. 20 49,00 69,00 
Bilbo Guardas de Seguridad, S.L. 42 1,08 43,08 

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 declaración de cumplimiento de pago a sus 
empleados y condiciones laborales impuestas por la normativa laboral vigente y 
de las medidas de protección medioambiental, 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 servicio de vigilancia en el Mercado de 
la Esperanza y Mercado de México a la empresa Dassegur Seguridad, S.L. (CIF B-
73587024. Domicilio: Avenida Andrés Murcia nº 93, Santomera, Murcia), por un 
plazo de ejecución de 2 años, prorrogable en su caso, por un año más y un 
presupuesto anual de 40.798,94 € (33.718,13 € más 7.080,81 € 
correspondientes al 21% de IVA). SEGUNDO. Aprobar el gasto anual por 
importe de 40.798,94 € (33.718,13 € más 7.080,81 € correspondientes al 21% 
de IVA), y autorizar y disponer la cantidad de 34.204,04 € (28.267,80 € más 
5.936,24 € de IVA 21%) a favor de Dassegur Seguridad, S.L., CIF B-73587024, 
con cargo a la partida 01004.4312.22701, referencia 220190000981, del 
Presupuesto General vigente, correspondiente a la parte proporcional del 
presente ejercicio (1 de marzo a 31 de diciembre de 2019). 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. 

121/5. ADJUDICACIÓN del contrato de obras de adecuación de nave-

almacén para centro cívico y cultural en la Calle Leopoldo Pardo nº 1 a la UTE 

Teginser, S.A. – Servicios y Obras del Norte, S.A. Se da cuenta de una Propuesta del 

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

siguiente tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de agosto de 2018, 
resultó aprobado el expediente para contratar las obras de adecuación de nave-
almacén para centro cívico y cultural en la Calle Leopoldo Pardo nº 1, por un 
presupuesto de licitación de 5.989.412,05€, IVA incluido, y un plazo de 
ejecución de 12 meses, mediante procedimiento abierto con varios criterios de 
valoración, sujeto a regulación armonizada. El anuncio de este procedimiento ha 
sido enviado al Diario Oficial de la Unión Europea el 14 de septiembre de 2018 y 
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en la Plataforma de Licitación Electrónica del Ayuntamiento de Santander y en 
la Plataforma de Contratación del Sector Público de fecha 17 de septiembre de 
2018 y han sido presentadas las siguientes ofertas, según consta en el Acta de la 
Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 24 de octubre de 2018: Viuda 
de Sainz, S.A.; UTE Ferrovial-Palomera Obras y Proyectos; Obrascon Huarte 
Laín, S.A.; Acciona Construcciones, S.A.; UTE Teginser, S.A.-Senor, S.A.; Joca 
Ingeniería y Construcciones, S.A.; Siec, S.A.; UTE Dragados, S.A.- Cuevas, S.L.; UTE 
Extraco, S.A.-Misturas, S.A.; Vías y Construcciones, S.A.; Copsesa, S.A.; UTE 
Arruti, S.A. –Sercon, S.L.; Ascan, S.A. y Elecnor, S.A. La Mesa de Contratación, en 
acto público celebrado el día 3 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 

Viuda de Sainz, S.A. 11 19 3 33 
UTE Ferrovial-Palomera 17 14 4 35 
Obrascon, S.A. 9 3 3 15 
Acciona, S.A. 13 14 4 31 
UTE Teginser-Senor 24 20 5 49 
Joca Ingeniería, S.A. 20 10 2 32 
Siec, S.A. 22 16 4 42 
UTE Dragados – Cuevas 23 10 3 36 
UTE Extraco- Misturas 17 9 2 28 
Vías y Construcciones, S.A. 23 20 5 48 
Copsesa 16 8 3,5 27,5 
UTE Arruti-Sercon 11 8 3 22 
Ascan, S.A. 18 6 3 27 
Elecnor, S.A. 9 2 2,5 13,5 

Ofertas económicas: 

Ofertas presentadas Oferta económica IVA no incluido 
(43 Puntos) 

Plazo Garantía 
(8 Puntos) 

Viuda de Sainz, S.A. 4.148.984,42 4+1=5 años 
UTE Ferrovial-Palomera 4.299.251,00 4+1=5 años 
Obrascon, S.A. 3.948.062,02 4+1=5 años 
Acciona, S.A. 4.182.193,58 4+1=5 años 
UTE Teginser-Senor 3.933.475,93 4+1=5 años 
Joca Ingeniería, S.A. 3.577.312,47 4+1=5 años 
Siec, S.A. 4.452.412,00 4+1=5 años 
UTE Dragados – Cuevas 4.315.000,00 4+1=5 años 
UTE Extraco- Misturas 4.116.359,00 4+1=5 años 
Vías y Construcciones, S.A. 4.360.885,97 4+1=5 años 
Copsesa 4.346.530,58 4+1=5 años 
UTE Arruti-Sercon 4.157.000,00 4+1=5 años 
Ascan, S.A. 4.027.755,85 4+1=5 años 
Elecnor, S.A. 4.395.000,00 4+1=5 años 

De conformidad con las condiciones establecidas en la cláusula nº 10 de la Hoja 
Resumen del Pliego de condiciones que regulan este contrato, la oferta 
presentada por la empresa Joca Ingeniería, S.A., resultaron identificadas como 
desproporcionadas. La Mesa de Contratación reunida en sesión de fecha 23 de 
enero de 2019, tramitado el procedimiento previsto por el artículo 149.4 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para 
comprobar la viabilidad de las ofertas y de conformidad con lo dispuesto por el 
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artículo 149.6 de la Ley de Contratos del Sector Público, propone la exclusión de 
la oferta de Joca Ingeniería, S.A., porque no queda justificada la baja 
desproporcionada. En consecuencia, la Mesa de Contratación procede a la 
aplicación de las fórmulas previstas en el criterio 10.1 del Pliego de cláusulas 
administrativas particulares, excluyendo la oferta de la empresa Joca Ingeniería, 
S.A., resultando la siguiente puntuación por orden decreciente: 

Ofertas admitidas Puntuación Sobre 2 Puntuación Sobre 3 Total 
UTE Teginser-Senor 49 51,00 100,00 
Vías Y Construcciones, S.A. 48 34,14 82,14 
Viuda de Sainz, S.A. 33 43,10 76,10 
Ascan, S.A. 27 47,55 74,55 
Acciona, S.A. 31 41,89 72,89 
UTE Extraco- Misturas 28 44,30 72,30 
UTE Dragados – Cuevas 36 36,18 72,18 
Siec, S.A. 42 30,08 72,08 
UTE Ferrovial-Palomera 35 36,88 71,88 
Obrascon, S.A. 15 50,47 65,47 
UTE Arruti-Sercon 22 42,81 64,81 
Copsesa 27,5 34,78 62,28 
Elecnor, S.A. 13,5 32,63 46,13 

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. Excluir la oferta presentada por la empresa 
Joca Ingeniería y Construcciones, S.A., de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 149.6 de la Ley de Contratos del Sector Público, por presentar valores 
desproporcionados según el criterio establecido en la cláusula 10.1 de la Hoja 
Resumen del Pliego de cláusulas administrativas particulares y no quedar 
suficientemente justificada su oferta. SEGUNDO. Aprobar la adjudicación del 
contrato de obras de adecuación de nave-almacén para centro cívico y cultural 
en la Calle Leopoldo Pardo nº 1 a la UTE formada por las empresas Teginser, S.A. 
– Servicios y Obras del Norte, S.A., por importe de 4.759.505,88 € (3.933.475,93 
€ más 826.029,95 € de IVA 21%), con un plazo de ejecución de 12 meses y un 
plazo de garantía de 5 años, por resultar la oferta mejor puntuada. TERCERO. 
Autorizar el gasto por importe de 4.759.505,88 € (3.933.475,93 €, más 
826.029,95 € de IVA 21%), a favor de la UTE Teginser, S.A. – Servicios y Obras 
del Norte, S.A., y disponer con cargo a las siguientes anualidades: 1) Año 2019: 
2.500.000,00 €, IVA (21%) incluido, con cargo a la partida 01009.3370.62200, 
referencia 22019/240, del Presupuesto General vigente. 2) Año 2020: 
2.259.505,88 €, IVA (21%) incluido, con cargo al ejercicio correspondiente. 
CUARTO. Ordenar la publicación de este acuerdo en la Plataforma de Licitación 
Electrónica del Ayuntamiento de Santander 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. 
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122/6. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con Eventos y 

Proyectos Iberoamericanos, S.L., para la organización, diseño y gestión del 

Festival Intercultural Ciudad de Santander. 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 1 de agosto de 2016, se 
aprobó la adjudicación del servicio de organización, diseño y gestión del Festival 
Intercultural Ciudad de Santander, a la empresa Eventos y Proyectos 
Iberoamerianos, S.L., con una contraprestación económica establecida en su 
oferta por importe de 35.100 € al año, para la realización de actividades de 
sensibilización, divulgación y formación en materia de dinamización social, 
integración y cooperación al desarrollo, que ha sido formalizado con fecha 9 de 
agosto de 2016, por un plazo de 2 años, prorrogable por acuerdo expreso de 
ambas pates por dos años más. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 12 de junio de 2018, se aprobó la primera prórroga del contrato para la 
temporada 2018. Visto el informe favorable de la Jefe de Familia y Servicios 
Sociales y la aceptación expresa de la empresa adjudicataria y de conformidad 
con los informes adjuntos al expediente, el Concejal de Educación, Juventud, 
Contratación, Patrimonio y Transparencia, propone a la Junta de Gobierno Local 
la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la prórroga del 
contrato para la organización, diseño y gestión del Festival Intercultural Ciudad 
de Santander, edición 2019 (del 9 de agosto al 8 de septiembre de 2019), a la 
empresa Eventos y Proyectos Iberoamericanos, S.L. (CIF B-85623296; 
Domicilio: Paseo de la Castellana 177 Esc. A 4, pta. 1- Madrid.). SEGUNDO. La 
empresa Eventos y Proyectos Iberoamericanos, S.L., abonará la 
contraprestación económica establecida en su oferta económica por importe de 
35.100 € al año, para la realización de actividades de sensibilización, 
divulgación y formación en materia de dinamización social, integración y 
cooperación al desarrollo. 

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 
123/7. ADJUDICACIÓN del contrato de servicio de soporte y mantenimiento 

de los sistemas de control de acceso a Sistemas Eléctricos y Telecomunicación, S.A. 

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

Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 27 de noviembre de 2018 se 
aprobó expediente y pliegos de condiciones para la contratación de los Servicios 



 
     Secretaría general 

 
 

de soporte y mantenimiento del equipamiento de los sistemas de control de 
acceso por un presupuesto anual máximo de 90.673,77 € (IVA incluido) y un 
plazo de duración de tres años. 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. Adjudicar contrato de servicios de soporte y mantenimiento del 
equipamiento de los sistemas de control de acceso a la empresa Sistemas 
Electrónicos y Telecomunicación, S.A., con CIF A-39079629 en los siguientes 
términos: 1) Precio: 73.900 € más IVA en total 89.419 € anuales. 2) Mejora en el 
50% del tiempo de respuesta: Sí. 3) Mejora en el 50% del tiempo de reparación: 
Sí. 4) Ampliación del horario de servicio a fines de semana: No. 5) Incremento 
sin coste del número de equipos a mantener: 100 %. La oferta del adjudicatario 
fue la única presentada a la licitación. La oferta económica supone una rebaja 
sobre el precio de licitación y los demás criterios de adjudicación valorables 
automáticamente son correctos, por lo que la Mesa de Contratación en sesión de 
fecha 22 de enero de 2019 propuso a citada mercantil como adjudicataria del 
contrato. La empresa ha justificado la solvencia económica y financiera y estar 
al corriente en Hacienda, Seguridad Social y Recaudación municipal y ha 
prestado garantía definitiva. SEGUNDO. Disponer el gasto de hasta 81.967,42 € 
(IVA incluido) a favor de Sistemas Electrónicos y Telecomunicación, S.A., con CIF 
A-39079629, con cargo a la partida 01023.9260.21600 y referencia 2019/458, 
Registro de Expediente nº 262/2018, consignación suficiente para la ejecución 
del contrato durante este ejercicio. 

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. 

124/8. DECLARACIÓN de la resolución de contratos de suministros 

suscritos con Plettac Electronics Sistemas, S.A., de sistemas de información y de 

equipamiento de comunicaciones en los autobuses municipales. Se da cuenta de 

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

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

El Administrador concursal de la mercantil Plettac Electronics Sistemas, S.A., 
solicita al Ayuntamiento la devolución de las garantías definitivas prestadas en 
los contratos de suministro de un equipamiento de comunicaciones para el 
Servicio de Transportes Urbanos, expediente 16/2010, por importe de 8.675,66 
€ prestado a través de aval de Abanca y del contrato de suministro de un 
sistema de información de pasajeros para los autobuses del Servicio de 
Transportes Urbanos, expediente 15/2010, por importe de 8.663,54 € prestado 
a través de aval de Abanca. De conformidad con las atribuciones que a la Junta 
de Gobierno Local concede la disposición adicional segunda del Texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. Vistos los informes que obran en el 
expediente. La Concejalía de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y 
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Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Declarar la Resolución de los siguientes 
contratos con efectos a 26 de septiembre de 2014 (fecha de la declaración de 
concurso de acreedores de la sociedad contratista): 1) Suministro de sistema de 
información para pasajeros en los autobuses del Servicio Municipal de 
Transportes Urbanos (expediente 15/2010). 2) Suministro de equipamiento de 
comunicaciones en los autobuses del Servicio Municipal de Transportes 
Urbanos de Santander (expediente 16/2010). Son dos los motivos de resolución 
de los contratos, en ambos casos imputables al contratista: la situación de 
concurso de acreedores y liquidación de la sociedad siendo esta causa 
automática de resolución del contrato conforme dispone el artículo 223.a) y 
224.2 Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y el 
incumplimiento acreditado de los contratos, conforme consta en la siguiente 
documentación que consta en el expediente y en las comunicaciones del 
contratista artículo 223 b y h) del Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público: 1) Carta emitida por el Director de Proyectos y Producción del 
Servicio Municipal de Transportes Urbanos de fecha 10 de marzo de 2014. 2) 
Carta remitida por el Director General de Plettac Electronics Sistemas, S.A., de 
fecha 31 de julio de 2014. 3) Informe emitido por el Director de Proyectos y 
Producción del Servicio Municipal de Transportes Urbanos de fecha 4 de agosto 
de 2014. 4) Informe emitido por el Director de Proyectos y Producción del 
Servicio Municipal de Transportes Urbanos de fecha 24 de octubre de 2018. 5) 
Informe del jefe del Servicio de Informática y comunicaciones de fecha 19 de 
septiembre de 2018 que cuantifica los daños y perjuicios sufridos por el 
Ayuntamiento en 29.995 € más IVA. SEGUNDO. Denegar la solicitud de 
devolución de las garantías definitivas y acordar su incautación, cumplido el 
trámite de audiencia a la entidad avalista Abanca, previsto en el artículo 109.1 
del Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector Público. El 
incumplimiento acreditado de los contratos por el contratista justifica la 
denegación de la devolución de las garantías y su incautación. Las garantías 
definitivas que se incautan son las siguientes: 1) Respecto al expediente de 
suministro de sistema de información para pasajeros en los autobuses del 
Servicio Municipal de Transportes Urbanos, aval de la entidad Abanca por 
importe de 8.675,66 €. Referencia 2978/2010. 2) Respecto al expediente de 
suministro de equipamiento de comunicaciones en los autobuses del Servicio 
Municipal de Transportes Urbanos de Santander, aval de la entidad Abanca por 
importe de 8.675,66 €. Referencia 3478/2010. Procede la incautación de las 
garantías, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 225.3 Texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, para hacer efectivo la indemnización, sin 
perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad el contratista en lo que exceda 
de la de la garantía incautada. 

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

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

voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
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INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
125/9. APROBACIÓN del cambio de categoría del Equipamiento 3.173, sito 

en la Calle Cardenal Herrera Oria nº 23, a propuesta de la Fundación Bancaria Caja 

de Ahorros de Santander y Cantabria. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

La Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Santander y Cantabria, solicita   la 
reasignación de categoría del Equipamiento Privado 3.173 de Interés Público y 
Social Residencia de Ancianos sito en la Calle Cardenal Herrera Oria nº 23, que 
pasaría a destinarse a Residencia Universitaria, y como tal y de acuerdo con lo 
establecido en la Disposición Adicional 5ª de la Ley Orgánica de Universidades, 
tendría carácter de equipamiento educativo, pasando a ser el Equipamiento 
Educativo 2.173. Igualmente se proponen condiciones específicas de 
ordenación. Visto los informes de los Servicios de Urbanismo y Jurídico de 
Fomento y Urbanismo, así como lo establecido en el artículo 11.7.3.4 del Plan 
General de Ordenación Urbana de Santander y el artículo 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 cambio de 
categoría del Equipamiento de Interés Público y Social 3.173, sito en la Calle 
Cardenal Herrera Oria nº 23, que pasa a ser Equipamiento Educativo 2.173 
Residencia Universitaria. SEGUNDO. Establecer las siguientes específicas de 
ordenación del mismo: 1) En caso de actuación sobre el edificio existente: 1.1) 
Se autoriza la implantación de un ascensor de emergencia en su fachada sur, en 
posición simétrica respecto a la escalera de emergencia existente y sin superar 
sus condiciones de envolvente. Dicha escalera de emergencia podrá prolongarse 
una planta dando servicio a la totalidad de las plantas de piso. 1.2) La actuación 
no podrá suponer menoscabo del número de plazas de aparcamiento existentes, 
que tendrán carácter de dotación mínima. 2) Para la concesión de la licencia de 
apertura o actividad deberá acreditarse que el establecimiento goza de la 
consideración de Colegio Mayor o Residencia Universitaria en los términos 
establecidos por la Disposición Adicional 5ª de la Ley Orgánica de 
Universidades, y por tanto, de la condición de equipamiento educativo que dicha 
normas confiere a este tipo de establecimientos. TERCERO. Someter el 
expediente a un periodo de información al público, por espacio de veinte 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. 
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LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
126/10. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de garaje en la 

Calle Ernest Lluch nº 13, a solicitud de Buildingcenter, S.A.U. Se da cuenta de una 

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

literal: 

Visto el expediente instruido a instancia de Buildingcenter, S.A.U., en solicitud 
de licencia de actividad de Garaje, a emplazar en la Calle Ernest Lluch, nº 13, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, 
de Control Ambiental Integrado, y con lo establecido en el Decreto 19/2010, de 
18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 17/2006 de 11 de 
diciembre de Control Ambiental Integrado. Considerando que el artículo 69 del 
Decreto 19/2010 establece que de conformidad con lo previsto en el artículo 
31.1 de la Ley de Cantabria 17/2006, las licencias para la realización de 
actividades o el establecimiento y funcionamiento de instalaciones, así como 
para su modificación sustancial, que puedan ser causa de molestias, riesgos o 
daños para las personas, sus bienes o el medio ambiente y no precisen de 
autorización ambiental integrada ni declaración de impacto ambiental, se 
otorgarán previa comprobación y evaluación de su incidencia ambiental, 
estando en todo caso sujetos a comprobación ambiental los proyectos, 
actividades e instalaciones enumeradas en los anexos C de la citada Ley y del 
Reglamento. Por tanto, la actividad solicitada se encuentra sujeta a Informe de 
Comprobación Ambiental. La solicitud de la licencia de actividad tuvo entrada 
en el Registro de este Ayuntamiento con fecha 13 de diciembre de 2017, por lo 
que resulta de aplicación el citado Decreto 19/2010, que de conformidad con lo 
establecido en su disposición final segunda, entraba en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, que se produjo el 31 de marzo 
de 2010. En base a ello, se han emitido los preceptivos informes técnicos 
favorables por los Servicios Municipales de Urbanismo e Ingeniería Industrial, y 
se han seguido en la tramitación del expediente todas las exigencias 
procedimentales establecidas tanto en el Título IV de la Ley de Cantabria 
17/2006, como en el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de dicha Ley, incluyendo el trámite de información pública previsto 
en el artículo 74 del mismo. En este sentido, la Ley de Cantabria 17/2006 
dispone, en su artículo 37, que la Comisión para la Comprobación Ambiental 
recibirá, una vez finalizado el período de información pública, el expediente en 
tramitación, al que se unirán las alegaciones que se hubieran presentado, así 
como un Informe realizado por el Ayuntamiento sobre la actividad objeto de 
comprobación ambiental. Asimismo, el artículo 76 del Decreto 19/2010 señala 
que cumplimentados los trámites previstos en el mismo, el Ayuntamiento 
remitirá el expediente íntegro a la Comisión para la Comprobación Ambiental, 
indicando igualmente que la remisión del expediente a la Comisión implicará la 
conformidad inicial del Ayuntamiento con el proyecto. Por cuanto antecede, el 
Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda que suscribe viene 
en proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
Informar favorablemente la remisión del expediente incoado a instancia de 
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Buildingcenter, S.A.U., en solicitud de licencia de actividad de Garaje, a emplazar 
en la Calle Ernest Lluch, nº 13, a la Comisión para la Comprobación Ambiental 
del Gobierno de Cantabria, para que se emita el oportuno Informe de 
Comprobación Ambiental. 

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. 

127/11. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de garaje en la 

UA 2 La Albericia, a solicitud de la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander, S.A. 

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

del siguiente tenor literal: 

Visto el expediente instruido a instancia de Sociedad de Vivienda y Suelo de 
Santander, S.A., en solicitud de licencia de actividad de Garaje, a emplazar en UA 
2 La Albericia, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Cantabria 17/2006, de 
11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, y con lo establecido en el 
Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 17/2006 de 11 de diciembre de Control Ambiental Integrado. Considerando 
que el artículo 69 del Decreto 19/2010 establece que de conformidad con lo 
previsto en el artículo 31.1 de la Ley de Cantabria 17/2006, las licencias para la 
realización de actividades o el establecimiento y funcionamiento de 
instalaciones, así como para su modificación sustancial, que puedan ser causa de 
molestias, riesgos o daños para las personas, sus bienes o el medio ambiente y 
no precisen de autorización ambiental integrada ni declaración de impacto 
ambiental, se otorgarán previa comprobación y evaluación de su incidencia 
ambiental, estando en todo caso sujetos a comprobación ambiental los 
proyectos, actividades e instalaciones enumeradas en los anexos C de la citada 
Ley y del Reglamento. Por tanto, la actividad solicitada se encuentra sujeta a 
Informe de Comprobación Ambiental. La solicitud de la licencia de actividad 
tuvo entrada en el Registro de este Ayuntamiento con fecha 27 de abril de 2018, 
por lo que resulta de aplicación el citado Decreto 19/2010, que de conformidad 
con lo establecido en su disposición final segunda, entraba en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, que se produjo el 
31 de marzo de 2010. En base a ello, se han emitido los preceptivos informes 
técnicos favorables por los Servicios Municipales de Urbanismo e Ingeniería 
Industrial, y se han seguido en la tramitación del expediente todas las exigencias 
procedimentales establecidas tanto en el Título IV de la Ley de Cantabria 
17/2006, como en el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de dicha Ley, incluyendo el trámite de información pública previsto 
en el artículo 74 del mismo. En este sentido, la Ley de Cantabria 17/2006 
dispone, en su artículo 37, que la Comisión para la Comprobación Ambiental 
recibirá, una vez finalizado el período de información pública, el expediente en 
tramitación, al que se unirán las alegaciones que se hubieran presentado, así 
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como un Informe realizado por el Ayuntamiento sobre la actividad objeto de 
comprobación ambiental. Asimismo, el artículo 76 del Decreto 19/2010 señala 
que cumplimentados los trámites previstos en el mismo, el Ayuntamiento 
remitirá el expediente íntegro a la Comisión para la Comprobación Ambiental, 
indicando igualmente que la remisión del expediente a la Comisión implicará la 
conformidad inicial del Ayuntamiento con el proyecto. Por cuanto antecede, el 
Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda que suscribe viene 
en proponer a la Junta de Gobierno Local  la adopción del  siguiente ACUERDO: 
Informar favorablemente la remisión del expediente incoado a instancia de 
Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander, S.A., en solicitud de licencia de 
actividad de Garaje, a emplazar en UA 2 La Albericia, a la Comisión para la 
Comprobación Ambiental del Gobierno de Cantabria para que se emita el 
oportuno Informe de Comprobación Ambiental. 

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

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

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

EMPLEO 
128/12. ESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por Ways 

Villaje, S.L., contra la denegación de una ayuda para la promoción del empleo, el 

emprendimiento y el desarrollo empresarial. Se da cuenta de una Propuesta de la 

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

literal: 

En relación con las  ayudas para la promoción del empleo, el emprendimiento y 
el desarrollo empresarial en el municipio de Santander, publicadas en el Boletín 
Oficial de Cantabria de 11 de junio de 2018, según las Bases reguladoras 
publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria de 15 de abril de 2016, con fecha 
31 de octubre se denegó la subvención solicitada por Ways Village, S.L., con NIF 
B-66450875, por incumplimiento del artículo 17.1 de la convocatoria. Con fecha 
7 de diciembre de 2018, el interesado presentó recurso de reposición, alegando 
que a la fecha de presentación de la solicitud la empresa contaba con una 
plantilla de siete trabajadores con diferentes tipos de contratos y cuatro 
becarios que prestaban sus servicios como prácticas académicas externas, 
aportando Informe de plantilla media de trabajadores en situación de alta e 
Informes de datos para la Cotización. Que según consta en el informe jurídico 
emitido con fecha 15 de enero y que se adjunta a este expediente: las cuatro 
personas que aparecen en el Informe de Datos para la Cotización (trabajadores 
por cuenta ajena), se asimilan a trabajadores por cuenta ajena, pero, 
precisamente por su cualidad de asimilados a ciertos efectos, constituyen una 
figura distinta, no pudiendo ser considerados trabajadores en el sentido del 
artículo 1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, y de ahí 
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que no computen a los efectos del artículo 17.1 de la convocatoria. Que 
habiendo justificado la realización del objeto subvencionable por importe de 
8.981,62 € y cumpliendo con todos los requisitos establecidos para la concesión, 
procede el otorgamiento de una subvención por importe de 3.000 €, cuantía 
máxima establecida en el artículo 12 de la convocatoria. Por lo expuesto, la 
Concejala Delegada de Empleo y Desarrollo Empresarial que suscribe propone a 
la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aceptar las alegaciones presentadas por D. Joseba Menoyo Latorre, como 
representante legal de Ways Village, S.L., con NIF B-66450875 y nº de 
expediente P2/018/2018. SEGUNDO. Estimar el recurso de reposición 
interpuesto en base al informe emitido por servicios jurídicos. TERCERO. 
Aprobar el otorgamiento de una subvención por importe de 3.000,00 € Ways 
Village, S.L., con NIF B-66450875, en base a lo establecido en la convocatoria de 
las ayudas para la promoción del empleo, el emprendimiento y el desarrollo 
empresarial en el municipio de Santander, publicadas en el Boletín Oficial de 
Cantabria nº 113 de 11 de junio de 2018, según las Bases Reguladoras 
publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria nº 72 de 15 de abril de 2.016, la 
Agencia de Desarrollo. El pago de la citada subvención se realizará con cargo a la 
dotación presupuestaria prevista para las ayudas para la creación de empresas 
consignada en el presupuesto del ejercicio 2019. 

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

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

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

DINAMIZACIÓN SOCIAL 
129/13. APROBACIÓN de la colaboración en el V Certamen coreográfico de 

danza moderna y urbana Rock da House, que se celebrará el 17 de marzo de 2019 

en el Palacio de Deportes. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de 

Dinamización Social y Relaciones Institucionales, del siguiente tenor literal: 

Se ha recibido en esta Concejalía, propuesta formulada por Dña. Eva Sanz Tasis, 
con domicilio en Barrio Salas 5,portal 3,2ºF ,solicitando la colaboración del 
Ayuntamiento para realizar el evento de V Certamen coreográfico de danza 
moderna y urbana Rock da House, en el Palacio de Deportes del Ayuntamiento 
de Santander. Una vez estudiada la misma y debido a que la finalidad del uso, así 
como las fechas y el horario propuestos son compatibles con la programación 
del Palacio de Deportes, entendiendo que es el lugar adecuado para el desarrollo 
del citado evento y, resultando que el uso puede calificarse como uso común 
especial normal y por tanto sujeto a licencia o autorización, la Concejal Delegado 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Colaborar en los eventos denominados V Certamen coreográfico de 
danza moderna y urbana Rock da House, en el marco de la planificación de 
eventos que el Ayuntamiento de Santander realiza con el objetivo de 
promocionar y fomentar actividades que por su trascendencia lúdica o social 
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tienen interés relevante para la ciudad. SEGUNDO. Autorizar a Dña. Eva Sanz 
Tasis, organizador del evento, el uso del Palacio de Deportes sito en el 
Sardinero, entre los días 16 al 18 de marzo de 2019. TERCERO. Al objeto de 
adecuar los eventos a las actividades programadas en el Palacio de Deportes, la 
entidad organizadora se compromete a ejecutar los trabajos de montaje y 
desmontaje con estricta sujeción a las siguientes fechas y horarios: Montaje : 16 
de marzo de 2019. Espectáculo: 17 de marzo de 2019. Desmontaje: 18 de marzo 
de 2019. CUARTO. El evento se ajustará a las siguientes prescripciones: 1) El 
Ayuntamiento de Santander, como patrocinador de evento, cede el uso de la 
instalación sin coste, eximiendo a la Organización del pago del precio público 
correspondiente, en base a los artículos 5.5 y 9.1 de la Ordenanza de Precios 
Públicos por prestación de servicios y utilización de instalaciones a excepción 
de la cantidad de 1,750 € (mil setecientos cincuenta euros) en concepto de 
cuota de mantenimiento. El ingreso deberá hacerse efectivo en la cuenta del 
Instituto Municipal de Deportes nº ES9320482008273400037524 debiendo 
presentar copia del documento bancario en las oficinas de administración del 
propio Instituto Municipal de Deportes, al menos, en diez días desde la reserva 
de la actividad. 2) El Ayuntamiento de Santander cede el uso de la instalación, 
siendo responsable la entidad organizadora de la contratación de todo el 
personal que el evento organizado requiera, incluyendo los servicios de 
seguridad, control de accesos, venta de entradas y asistencia sanitaria. Se 
deberá cumplir con los requisitos exigidos por la legislación laboral vigente, así 
como respetar el plan de emergencia del propio edificio. 3) El Ayuntamiento de 
Santander se compromete a poner a disposición de la entidad organizadora los 
medios técnicos propios del Palacio de Deportes que puedan ser necesarios 
para llevar a buen término la actividad. 4) La entidad organizadora deberá 
proteger en todo momento el suelo del espacio, colocando para ello una 
protección cuyo montaje correrá por su cuenta. 5) La entidad organizadora 
deberá designar una persona como responsable de la actividad y ponerlo en 
conocimiento del Ayuntamiento. 6) La entidad organizadora se compromete a 
asumir el coste originado por la asistencia técnica, con motivo del uso del 
sistema de megafonía del Palacio de Deportes. 7) La entidad organizadora se 
compromete a mantener y garantizar el buen uso de la instalación, mobiliario, 
equipos y materiales que se utilicen, siguiendo las indicaciones del personal del 
Palacio de Deportes, así como su limpieza posterior al evento. Si se produjesen 
desperfectos se hará responsable de su reparación o de la reposición del 
material original. 8) No se permite utilizar el espacio asignado para fines 
diferentes a los establecidos en esta autorización ni por otras personas o 
colectivos distintos a los que han sido autorizados. 9) El material no podrá 
permanecer en depósito en el Palacio fuera de los días de montaje, exposición y 
retirada del material. En todo caso, el depósito será en precario no haciéndose el 
Ayuntamiento responsable de pérdida, robo, hurto, uso indebido o deterioro de 
los mismos. 10) El traslado del montaje corre a cargo de la entidad 
organizadora. No obstante, el Ayuntamiento deberá dar el visto bueno en 
relación a la colocación y material empleado. 11) La entidad organizadora debe 
presentar un Plan de Autoprotección, con la descripción en materia de 
seguridad del evento a realizar, con una antelación de quince días a fin de ser 
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revisado por el Servicio de Protección Civil Municipal o aceptación del 
implantado en el propio edificio, de acuerdo a los supuestos de tipos de 
actividades permitidas y aforos máximos. 12) La entidad organizadora 
presentará en el Ayuntamiento, en tiempo suficiente para poder ser revisado 
por los Servicios correspondientes, certificado de instalaciones de montaje de 
todo tipo, por técnico competente. 13) La entidad organizadora se obliga, bajo 
su exclusiva responsabilidad, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia tributaria, relaciones laborales, Seguridad Social, Seguridad y Salud en 
el trabajo y cualesquiera otras de carácter general, conforme lo previsto por la 
Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el Real 
Decreto 39/97 de 17 de enero por el que se regula el Reglamento de Servicios 
de Prevención, el Real Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en materia de coordinación de 
actividades empresariales, así como disposiciones concordantes. Asimismo, 
deberá presentar a la Dirección del Instituto Municipal de Deportes, la 
evaluación de riesgos y demás documentación exigida por el artículo 10 del Real 
Decreto 171/2004, de 30 de enero, conforme al Anexo nº I de este Acuerdo. 14) 
La entidad organizadora se encargará de la coordinación y gestión de la 
campaña de promoción el evento, incluyendo en toda publicidad o documentos 
referentes a este evento el logotipo del Ayuntamiento, debiendo presentar el 
borrador de la publicidad en el departamento del Ayuntamiento de Santander 
que corresponda, con el fin de revisarlo y dar el visto bueno. 15) El 
Ayuntamiento de Santander informa a la entidad organizadora que conforme a 
la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 
26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la 
venta, el suministro y el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, 
está prohibido fumar en instalaciones deportivas y lugares donde se desarrollen 
espectáculos públicos, siempre que no sea al aire libre. La entidad Organizadora 
será responsable del cumplimiento de dicha Ley, adoptando las medidas que a 
tal efecto sean necesarias durante el desarrollo de la actividad en el espacio 
cedido. QUINTO. La entidad organizadora se compromete a la cesión gratuita de 
110 invitaciones por espectáculo al Ayuntamiento, para su libre uso y 
distribución. SEXTO. Deberán obtenerse por la entidad organizadora cuantas 
licencias y autorizaciones sean preceptivas para el desarrollo de la actividad. 
SÉPTIMO. El Instituto Municipal de Deportes, a los efectos de comprobación, 
verificación y control, podrá requerir a la entidad organizadora que acredite, en 
cualquier momento y con la documentación precisa, el cumplimiento de sus 
obligaciones en materia tributaria, relaciones laborales, Seguridad Social y 
Seguridad y Salud en el trabajo. En el caso de no presentar la documentación 
exigida en tiempo y forma, procederá a anularse la autorización concedida para 
el uso y cesión del Palacio de Deportes de Santander. OCTAVO. La autorización 
se concede sin perjuicio de poder ser suspendida temporalmente o proceder a 
una variación del horario o del espacio por otros Servicios Municipales. La 
suspensión o modificación se notificará con una semana de antelación. 
Procederá la revocación por incumplimiento de las condiciones establecidas o si 
se pusiera de manifiesto que la actividad comporta riesgos o molestias no 
notificadas previamente. NOVENO. El Ayuntamiento de Santander no será 
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responsable frente a Dña. Eva Sanz Tasis por incumplimiento, si el evento no 
llegara a celebrarse en día acordado por causa de incendios, inundaciones o 
cualquier otra catástrofe, huelgas, embargos, órdenes o actos de las autoridades 
civiles o militares, inclemencias meteorológicas o cualquier otra causa 
semejante o distinta fuera de su control. DECIMO. El Ayuntamiento de 
Santander se limita a autorizar el uso del espacio en el Palacio de Deportes y no 
se hace responsable, ni directa ni subsidiariamente, de los daños tanto 
materiales como personales o morales que, por acción u omisión de cualquier 
clase, puedan ser consecuencia del desarrollo de la actividad en el espacio 
cedido. En todo caso Dña. Eva Sanz Tasis mantendrá indemne al Ayuntamiento 
procurando de su cuenta y riesgo la cobertura de responsabilidad civil frente a 
terceros con motivo de la organización del evento. La entidad organizadora 
suscribirá, obligatoriamente, un Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro de 
Accidentes, de los cuales entregará copia, con al menos 48 horas de antelación a 
la celebración del evento, en el Instituto Municipal de Deportes. Anexo nº I. 
Documentación a exigir por el empresario principal a las empresas contratistas 
o subcontratistas de obras y servicios. La empresa organizadora presentará a la 
Dirección del Instituto Municipal de Deportes, días antes del inicio de la 
actividad programada, la documentación regulada por el artículo 10 del Real 
Decreto 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en materia de 
coordinación de actividades empresariales, acreditativa del cumplimiento de las 
siguientes obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales: 1) La 
evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente 
a la obra contratada. 2) La formación e información en materia preventiva de los 
trabajadores que van a prestar servicios en el centro de trabajo. 3) Justificante 
de la entrega de equipos de protección individual que, en su caso, fueran 
necesarios. 4) La vigilancia de la salud de los trabajadores. En caso de 
subcontrata de parte de la obra, se exigirá a la subcontratista los justificantes 
del cumplimiento de las obligaciones anteriores y su entrega al empresario 
principal. Manifiestan que esta empresa y los subcontratistas mantienen los 
medios de coordinación necesarios, según lo dispuesto en el Capítulo V del 
citado Real Decreto 171/2004, de 30 de enero. El Instituto Municipal de 
Deportes enviará esta documentación para su supervisión al Servicio Municipal 
de Prevención y Riesgos Laborales. 

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 
130/F. ESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por Central 

Sindical Independiente de Funcionarios contra la Oferta de Empleo Público 

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



 
     Secretaría general 

 
 

una Propuesta del Concejal de Personal y Protección Ciudadana, del siguiente tenor 

literal: 

Por D. Manuel Angel Pérez Solís, en representación del Sindicato CSIF, se 
presenta recurso de reposición contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 19 de febrero de 2019, aprobando la Oferta de Empleo Público (OEP) 
adicional al año 2018, dimanante de lo dispuesto en la Disposición Adicional 
centésima sexagésima quinta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2018 (LPGE/18), y de la Disposición Transitoria segunda del Real 
Decreto 1449/2018. Se sustenta dicho recurso en alegar que la Oferta de 
Empleo negociada en la Mesa General de Negociación no coincide con la 
aprobada por el acuerdo impugnado, por lo que entiende que no se ha llevado a 
efecto la negociación exigida a tales efectos en el artículo 37 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado 
Público (EBEP), por lo que solicita la anulación de dicho acuerdo al entender 
que ha incurrido en un supuesto de nulidad de pleno derecho. Por la Asesoría 
Jurídica de este Ayuntamiento se ha emitido informe en el que se indica lo 
siguiente: Consideraciones: Primera. Cuestiones formales sobre la presentación del recurso. 
Concurren en el presente caso, los requisitos formales para admitir a trámite el recurso, por 
cuanto: 1) El acto impugnado es susceptible de recurso en vía administrativa y, en concreto, 
mediante recurso potestativo de reposición. 2) El recurrente ostenta legitimación para formular 
el recurso y, en particular, al ser miembro de la Mesa General de Negociación. 3) El recurso se 
formula en plazo. 4) Se alegan supuestos previstos para la impugnación (causa de nulidad). 
Segunda. Sobre las cuestiones de fondo que sustenta el recurrente. El recurrente invoca que el 
acuerdo impugnado incurre en un supuesto de nulidad, ya que el contenido de la Oferta de 
Empleo Público negociado en la Mesa General, no coincide con el contenido de la Oferta de 
Empleo Público aprobado en dicho acuerdo. En tal sentido se alega por el recurrente, que el 
objeto y contenido de la Oferta de Empleo Público se enmarca dentro de los supuestos de 
negociación establecidos en el artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público. Tercera. La 
existencia o no de la negociación previa a la Oferta de Empleo Público objeto de aprobación del 
acuerdo impugnado. No es objeto de discusión en el presente recurso, cuál deba ser el contenido 
o alcance concreto de la Oferta de Empleo Público (que como puede apreciarse de nuestro 
anterior informe, no coincide el criterio de este Letrado con el criterio que plantea el 
Interventor Adjunto), sino si la aprobación emanada de la Junta de Gobierno Local, cumplió con 
la necesidad de negociación previa a tenor de lo anteriormente acordado en la Mesa General de 
Negociación o, como consecuencia de esa modificación sobre lo anteriormente negociado, debió 
ser  sometida esta nueva propuesta a una nueva negociación en la Mesa General. Es decir, si 
puede considerarse que existió o no negociación previa al acuerdo impugnado, tomando en 
consideración los contenidos de la Oferta de Empleo Público negociada previamente y los del 
propio acuerdo impugnado. En este sentido, resulta clarificadora, sobre un supuesto similar, la 
Sentencia 53/2001, de 18 de junio, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª), en cuyos Fundamentos de Derecho Primero y 
Cuarto, indica lo siguiente: Primero. (…). La Sentencia apelada estimó parcialmente el recurso 
contencioso-administrativo formulado por la Confederación Sindical demandante contra el 
Decreto del Alcalde del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan de 15 de febrero de 2000 por el 
que se anuncia la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2000, anulando el citado 
acto administrativo (…). En resumen, señala el Juzgado que la negociación habida entre el 
Ayuntamiento demandado y los representantes sindicales de los Sindicatos presentes en la Mesa 
General de Negociación constituida en el ámbito de dicha Administración local partió de unas 
bases muy alejadas de lo finalmente aprobado (…). Cuarto. (…) En este caso la oferta de empleo 
público objeto de la resolución dictada por el Alcalde no se correspondía en absoluto con los 
planteamientos, proyectos o previsiones que se expusieron o anunciaron por parte de la 
Administración en la única reunión que se produjo de la Mesa de Negociación que tuvo lugar 
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antes de dictarse aquella. O como dice el juzgador, aquella partió de unas bases muy alejadas de 
lo finalmente aprobado y por consiguiente - compartiendo la conclusión de la sentencia apelada 
- debe estimarse finalmente que la previa negociación no tuvo lugar. Con lo que se produce la 
infracción del precepto señalado. En el presente caso ocurre una situación idéntica: es 
indiscutible que la diferencia entre el contenido de lo negociado y lo aprobado, es sustancial y 
muy significativa, no sólo en su ámbito cuantitativo, sino también cualitativo. Así, no sólo existe 
una reducción considerable del número de plazas totales, sino también, de los criterios para su 
determinación, incluso los procedimientos requeridos para su cobertura o dotación. En 
consecuencia, hemos de entender que tal modificación, es esencial respecto del objeto de 
negociación, por lo que, incluso sin perjuicio de que el Ayuntamiento se incline por entender que 
el contenido legal de la Oferta de Empleo Público es el del acuerdo impugnado, resultaba 
procedente haberlo sometido nuevamente a la Mesa General de Negociación, antes de proceder 
a su aprobación en tales términos. En los términos y situación actuales, cabe entender, de 
conformidad con lo anteriormente indicado, que el contenido de la Oferta de Empleo Público 
objeto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, no ha sido objeto de negociación previa. 
Cuarta. La nulidad de la Oferta de Empleo Público aprobada y su imposibilidad de convalidación. 
La negociación previa (real) de la Oferta de Empleo Público resulta obligada, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 37 del Estatuto Básico del Empleo Público. No sólo en lo que es el 
resultado numérico de la misma, sino también respecto de los sistemas que, sin perjuicio del 
contenido numérico de la Oferta de Empleo Público, se va a ejecutar. Concurriendo cuanto 
antecede, procede analizar si tal falta de negociación previa al acuerdo de aprobación, incurre en 
un vicio de nulidad o, si por el contrario, se trata de un vicio subsanable que pueda convalidarse 
con una posterior negociación sin que conlleve la anulación del acuerdo impugnado. Es decir, si 
pese a esa falta de negociación, se puede mantener el acuerdo impugnado y subsanar la falta de 
negociación previa con una posterior que convalide el vicio anterior. Hemos de partir, que la 
doctrina y jurisprudencia, han calificado la falta de negociación previa, como un presupuesto de 
nulidad de pleno Derecho y no de mera anulabilidad. Por tanto, no puede subsanarse dicha falta 
de negociación, con una negociación a posteriori que ratifique el contenido del acuerdo o 
posibilite su convalidación. Si el acuerdo de aprobación de la Oferta de Empleo Público es nulo, 
no puede convalidarse, ya que el vicio de nulidad de pleno derecho, es permanente y no puede 
subsanarse. En tal sentido, también resulta clarificadora la Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha anteriormente invocada y aquellas otras del Tribunal Supremo y 
Tribunal Constitucional a las que dicha Sentencia se refiere y cita. En concreto, en su 
Fundamento de Derecho Quinto, determina lo siguiente: Quinto. (…). En efecto, la omisión de la 
previa negociación da lugar, como ha señalado constantemente esta Sala (por ejemplo entre 
otras las Sentencias de 10 de enero de 1997, 2 de junio de 1998 (JT 1998,1022) , 9 de febrero y 
14 de julio de 1999 (RJCA 1999,3326) ) a la nulidad de los actos administrativos dictados 
prescindiendo de la misma, cuando como en el caso resulta preceptiva, nulidad que es de pleno 
derecho y no susceptible de convalidación, como ha declarado la reciente Sentencia del Tribunal 
Supremo de 10-11-1994 (RJ 1994,9040) . Como decíamos en la Sentencia de 25 de mayo de 
1996:...si fuera posible una convalidación como la pretendida por la Corporación Local 
demandada, sobre la base de haber sometido los acuerdos a la Mesa de Negociación con 
posterioridad a su aprobación, perdería todo su sentido la negociación, y a que aunque las 
propuestas y conclusiones de los miembros de la Mesa Negociadora no son vinculantes para la 
Administración, toda negociación requiere de la apertura de cauces para el dialogo y los pactos 
que no sería posible si la decisión estuviera tomada de antemano con carácter definitivo 
cerrando la puerta a posibles soluciones pactadas o al menos a la discusión de alternativas o 
medidas distintas....Que la omisión de la negociación colectiva es causa de nulidad de pleno 
derecho lo viene a confirmar la tesis de que su vulneración ocasiona la contravención de un 
derecho fundamental, concretamente el de libertad sindical, máxime cuando en este caso 
aquella infracción se invoca por un Sindicato, sin que por consiguiente encaje en la categoría de 
la mera anulabilidad y ello aun cuando el juzgador a quo le haya reconocido carácter sustantivo. 
Así lo viene tajantemente a declarar la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de 
marzo de 2000 (RTC 2000,80), con cita de anteriores pronunciamientos. En efecto, señala así 
que: ... el derecho de negociación colectiva no constituye de por sí y aisladamente considerado 
un derecho fundamental tutelable en amparo, dada su sede sistemática en la Constitución, al no 
estar incluido en la Sección 1 del Capítulo 2 del Título I (artículos 14 a 28 CE (RCL 1978,2836; 
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ApNDL 2875) ) (SSTC 118/1983, de 13 de diciembre (RTC 1983,118), F. 3; 45/1984, de 27 de 
marzo (RTC 1984,45), F. 1; 98/1985, de 29 de julio (RTC 1985,98), F. 3; 208/1993, de 28 de 
junio (RTC 1993,208), F. 2). Pero cuando se trata del derecho de negociación colectiva de los 
sindicatos se integra en el de libertad sindical, como una de sus facultades de acción sindical, y 
como contenido de dicha libertad, en los términos en que tal facultad de negociación les sea 
otorgada por la normativa vigente, pues así resulta de lo dispuesto en los arts. 7 y 28.1 CE y arts. 
2.1 d) y 2 d) y 6.3 b) y c) Ley orgánica de Libertad Sindical (RCL 1985,1980; ApNDL 13091). 
Dicha integración es afirmación constante de nuestra jurisprudencia (SSTC 4/1983, de 28 de 
enero (RTC 1983,4), F. 3; 118/1983, de 13 de diciembre (RTC 1983,118), F. 4; 73/1984, de 27 
de junio (RTC 1984,73), F. 1; 184/1991, de 30 de septiembre (RTC 1991,184), F. 4; 173/1992, 
de 29 de octubre (RTC 1992,173), F. 3; 105/1992, de 1 de julio (RTC 1992,105), F. 5 y 
208/1993, de 28 de junio (RTC 1993,208), F. 2). En consecuencia, si se entiende no negociada la 
Oferta de Empleo Público aprobada, esta nula, entendemos que lo procedente es reconocer tal 
nulidad y anular la misma, sin perjuicio de efectuar una negociación posterior de otra Oferta de 
Empleo Público que pueda conllevar o no, un contenido similar al aprobado y anulado, siempre 
que se haya posibilitado una negociación efectiva. Quinta.- La negociación debe ser real. Ello 
implica que no puede consistir en un mero trámite de información hacia la parte social 
integrante de la Mesa de Negociación, para que ratifique la propuesta. Deben articularse en la 
Mesa auténticas medidas de negociación. La reciente Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Santander nº 173/2017, de 3 de octubre de 2017,  anuló, precisamente, 
la aprobación por parte de este Ayuntamiento, de un asunto sometido a Mesa de Negociación 
(calendario del personal del Mini zoo de La Magdalena), por entender que no se había producido 
una negociación real. También en estos términos se pronuncian las Sentencias del Tribunal 
Supremo de 2de diciembre 2010, 26 septiembre 2011 y 23 diciembre 2011. Y la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 20-6-2014, entre otras muchas. Sexta.- Las 
posibles consecuencias, caso de mantener el acuerdo impugnado y desestimar el recurso. El 
mantenimiento de la Oferta de Empleo Público aprobada por la Junta de Gobierno Local 
desestimando el recurso, a buen seguro que conllevará una impugnación en vía contencioso-
administrativa. En ese caso, podrían darse las siguientes circunstancias: 1) Que el Juzgado (y en 
caso de apelación, la Sala del Tribunal Superior de Justicia), desestimen el recurso (lo que vemos 
prácticamente imposible). Incluso, ante esta situación, la conclusión del pleito podría durar 
entre 6 meses (si no se formulara apelación), y 12 meses (si se formulara). Ello aconsejaría que 
no se lleve a efecto la ejecución de la Oferta de Empleo Público aprobada, hasta que se produzca 
la firmeza de la sentencia. 2) Que, incluso, en el caso anterior (reiteramos que no lo vemos 
posible), el Juzgado mediante pieza separada, declare la suspensión de la ejecución de la Oferta 
de Empleo Público, lo que conllevaría dicho retraso, también. 3) Que se produzca la estimación 
del recurso (la más probable y lo más posible), tanto si existe pieza de suspensión o no. En ese 
caso, si no se hubiera suspendido y se hubiera ejecutado todo o parte de la Oferta de Empleo 
Público, se anularían dichas ejecuciones con los perjuicios que ello conlleva. También podrían 
encontrarse en proceso las pruebas selectivas o de provisión, lo que conllevaría necesariamente 
su anulación. Sin perjuicio de entender que lo procedente es reconocer la nulidad del acuerdo y 
disponer su anulación para, a continuación llevar a efecto una auténtica negociación de la Oferta 
de Empleo Público, creemos que cualquiera de las situaciones descritas anteriormente, resultan 
más perjudiciales para el interés municipal que la propia anulación, ya que se dilataría durante 
un periodo muy largo, la posibilidad de ejecutar los procesos de selección, además de verse 
afectado por una más que probable y segura sentencia anulatoria que conllevaría la anulación 
de cualquier actuación dimanante de la propia Oferta de Empleo Público anulada. Séptima. 
Competencia para resolver el recurso. La competencia para resolver el recurso, corresponde a la 
Junta de Gobierno Local, por ser el órgano que adoptó el acuerdo impugnado, y deberá 
resolverse y notificarse en el plazo de un mes desde la fecha de presentación. Si no se resolviera 
y notificara en dicho plazo, se entenderá desestimado por silencio administrativo, sin perjuicio 
de que pueda dictarse una resolución expresa posterior, en cuyo caso no quedará vinculada a los 
efectos del silencio. Todo ello en concordancia con lo previsto en los artículos 24, 123 y 124 de 
la Ley 39/2015. Basándose en todo ello, esta Concejalía eleva a la Junta de 
Gobierno Local, la siguiente propuesta de ACUERDO: PRIMERO. Admitir a 
trámite el recurso de reposición formulado por el Sindicato CSIF contra el 
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Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de febrero de 2019, por el 
que se aprobó la Oferta de Empleo Público Adicional al año 2018, dimanante de 
lo previsto en la Disposición Adicional centésima sexagésima quinta de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (Ley de Presupuestos 
Generales del Estado 2018), y de la Disposición Transitoria segunda del Real 
Decreto 1449/2018. SEGUNDO. Estimar íntegramente el recurso anteriormente 
indicado en base a los fundamentos y consideraciones de los informes 
integrantes del expediente y, en su consecuencia, anular y dejar sin efecto el 
referido acuerdo de 19 de febrero de 2019 sobre aprobación de la Oferta de 
Empleo Público adicional a la 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 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 Presidencia dio por 

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

Secretario, certifico. 


