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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 9 DE ABRIL DE 2019 

SESIÓN ORDINARIA 

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

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

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

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

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

relacionados, actuando como Secretario D. César Díaz Maza. 

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

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

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

del Pleno, que ejerce provisionalmente las funciones de Secretario Técnico de esta Junta 

de Gobierno. 

218/1. 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 2 de abril de 

2019 con carácter ordinario. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

219/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes disposiciones 

publicadas en los BOLETINES OFICIALES: 
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B.O.E. nº 79 de 2 de abril de 2019. Ministerio de la Presidencia, relaciones con las 

Cortes e Igualdad. Real Decreto 209/2019, de 1 de abril, por el que se convocan 

elecciones locales y a las Asambleas de Ceuta y Melilla para el 26 de mayo de 2019. 

B.O.C. nº 68 de 5 de abril de 2019. Consejo de Gobierno. Decreto 44/2019, de 28 

de marzo, por el que se regulan los Puntos de Encuentro Familiar en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

B.O.C. nº 66 de 3 abril de 2019. Consejería de Universidades e Investigación, 

Medio Ambiente y Política Social. Orden UMA/14/2019, de 19 de marzo, por la que se 

aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a municipios con más de 

10.000 habitantes y mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con el 

fin de impulsar Oficinas de Atención e Información a las Mujeres en el año 2019. 

220/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES:  

Del Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Santander. Sentencia nº 

67/2019, de 3 de abril de 2019, desestimando recurso contencioso administrativo nº 

349/2018 contra sanción por infracción de la Ordenanza Limitadora de Aparcamiento. 

Del Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Santander. Auto nº 69/19, de 28 

de marzo de 2019, dictado en procedimiento de autorización de entrada en domicilio nº 

69/2019, autorizando la entrada en el inmueble sito en el Barrio Corbanera nº 182. 

Del Juzgado Contencioso Administrativo nº 3 de Santander. Decreto nº 12/2019, 

de 21 de marzo de 2019, declarando terminado el recurso contencioso administrativo nº 

390/2018, interpuesto contra liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor 

de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

CONTRATACIÓN 
221/3. ADJUDICACIÓN del contrato de obras de renovación de aceras e 

infraestructuras en el entorno del Campo de Fútbol del Sardinero a Constructora 

Obras Públicas San Emeterio, 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 13 de noviembre de 2018, 
resultó aprobado el expediente para contratar las obras de renovación de aceras 
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e infraestructuras en el entorno del campo de fútbol del Sardinero, por un 
presupuesto de licitación de 1.719.980,25 €, IVA incluido, y un plazo de 
ejecución de 5 meses, mediante procedimiento abierto con varios criterios de 
valoración. 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 15 de noviembre de 2018 y han sido 
presentadas las siguientes ofertas, según consta en el Acta de la Mesa de 
Contratación en sesión celebrada el día 13 de diciembre de 2018: Dragados, S.A.; 
Senor, S.A.; UTE Aceinsa-Gicsa, Rucecan, S.L.; UTE Arruti-Sercon; Siec, S.A.; 
Fernández Rosillo y Cía., S.L.; Cuevas Gestión de Obras, S.L.; Teginser, S.A.; 
Copsesa y Ascan, S.A. La Mesa de Contratación, en acto público celebrado el día 
30 de enero de 2019, 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 

Programa 
24 Puntos 

Impacto obra 
5 Puntos 

Total 
49 Puntos 

Dragados, S.A. 11 7 6 0 24 
Senor, S.A. 9 8 10 3 30 
UTE Aceinsa-Gicsa 6 7 10 2 25 
Rucecan, S.L. 12 8 11 3 34 
UTE Arruti-Sercon 11 8 9 3 31 
Ascan, S.A. 5 8 9 3 25 
Fernandez Rosillo, S.L. 11 10 13 3 37 
Cuevas Gestion de Obras, S.L. 11 7 6 0 24 
Teginser, S.A. 12 11 16 3 42 
Copsesa 12 11 17 5 45 
Siec, S.A. 12 9 16 2 39 

Ofertas económicas: 
Ofertas presentadas Oferta económica Plazo garantía 

Dragados, S.A. 1.110.000,00 1+4= 5 años 
Senor, S.A. 854.941,72 1+4= 5 años 
UTE Aceinsa-Gicsa 994.887,75 1+4= 5 años 
Rucecan, S.L. 796.672,36 1+4= 5 años 
UTE Arruti-Sercon 909.700,00 1+4= 5 años 
Ascan, S.A. 999.862,90 1+4= 5 años 
Fernandez Rosillo, S.L. 979.182,64 1+4= 5 años 
Cuevas Gestion de Obras, S.L. 1.028.953,25 1+4= 5 años 
Teginser, S.A. 999.010,01 1+4= 5 años 
Copsesa 865.675,21 1+4= 5 años 
Siec, S.A. 846.000,00 1+4= 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 Rucecan, S.L., resultó identificada como 
desproporcionada. La Mesa de Contratación reunida en sesión de fecha 1 de 
marzo 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 
artículo 149.6 de la Ley de Contratos del Sector Público, propone la exclusión de 
la oferta de Rucecan, S.L., porque renuncia a justificar la baja desproporcionada 
de su oferta. En consecuencia, la Mesa de Contratación procede a la aplicación 
de las fórmulas previstas en el criterio 10.1 del Pliego de cláusulas 
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administrativas particulares, excluyendo la oferta de la empresa Rucecan, S.L., 
resultando la siguiente puntuación por orden decreciente: 

Ofertas admitidas Puntuación Sobre 2 Puntuación Sobre 3 Total 
Copsesa 45 49,26 94,26 
Siec, S.A. 39 51,00 90,00 
Senor, S.A. 30 50,21 80,21 
Teginser, S.A. 42 38,13 80,13 
Fernandez Rosillo, S.L. 37 39,55 76,55 
UTE Arruti-Sercon 31 45,35 76,35 
UTE Aceinsa-Gicsa 25 38,43 63,43 
Ascan, S.A. 25 38,07 63,07 
Cuevas Gestion de Obras, S.L. 24 36,00 60,00 
Dragados, S.A. 24 30,22 54,22 

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 
Rucecan, S.L., 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 renunciar a justificar su oferta. 
SEGUNDO. Aprobar la adjudicación del contrato de obras de renovación de 
aceras e infraestructuras  en el entorno del campo de fútbol del Sardinero a la 
empresa Constructora Obras Publicas San Emeterio, S.A. (COPSESA, CIF A-
39202056. Domicilio: Alcalde Domingo Gómez Maza s/n – 39800 Ramales de la 
Victoria; Cantabria), por importe de 1.047.467,00 € (865.675,21 €, más 
181.791,79 € de IVA 21 %), con un plazo de ejecución de 5 meses y un plazo de 
garantía de 5 años, por resultar la oferta mejor puntuada. TERCERO. Autorizar y 
disponer el gasto por importe de 1.047.467,00 € (865.675,21 €, más 181.791,79 
€ de IVA 21%), a favor de la empresa Constructora Obras Publicas San 
Emeterio, S.A. (COPSESA, CIF A-39202056), con cargo a la partida 
01009.1530.61022 referencia 22019/4332 del presupuesto general vigente. 
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. 

222/4. AUTORIZACIÓN a Delfuego Booking, S.L., a la cesión del contrato de 

gestión, mediante concesión administrativa, de conciertos, locales de ensayo y 

estudio de grabación en Espacio Santander, a favor de la UTE Mestizo Universal, 
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S.L., - Houston Party, 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 4 de abril de 2016, fue 
aprobada la adjudicación del procedimiento abierto para contratar el servicio 
de gestión mediante concesión administrativa, de parte del edificio denominado 
Espacio Santander, sito en el Parque Atlántico de las Llamas, que se destina a 
sala de conciertos, locales de ensayo y estudio de grabación, a la oferta 
presentada por Delfuego Booking, S.L. (CIF B-39715404), por un canon anual de 
9.100 €, y un plazo de duración de 4 años, con una prórroga de 1 año, así como 
las siguientes prestaciones: Aportación económica anual para la programación 
de actividades musicales según el epígrafe 9.2.1 del Pliego de cláusulas 
administrativas particulares: 90.000 €. Aportación económica anual para 
soporte de actividades formativas para nuevos públicos infantil y juvenil, según 
el epígrafe 9.2.2 del Pliego de cláusulas administrativas particulares: 20.000 €. 
Porcentaje de aplicación a la reducción de las tarifas que se cobrarán el público 
según el epígrafe 9.2.4. Se expresará en porcentaje de baja que se aplicará a cada 
tarifa, ya sea por hora, por mes o por jornada: Alquiler multiespacio musicales: 
26,66%. Alquiler multiespacio no musicales: 25,00 %. Este contrato fue 
formalizado en documento administrativo de fecha 25 de mayo de 2016. Que 
Delfuego Booking, S.L., fue declarada en situación de concurso de acreedores en 
virtud de Auto de 14 de septiembre de 2018, dictado por el Juzgado de lo 
Mercantil nº 1 de Santander en los Autos de Concurso número 427/2018. Que 
con fecha 8 de febrero de 2019 el Administrador Concursal D. Calixto Alonso del 
Pozo, dirige solicitud a este Ayuntamiento, solicitando la autorización de la 
cesión del citado contrato a favor de Mestizo Universal, S.L., y Houston Party, 
S.L., Unión Temporal de Empresas, solicitud que suscribe también el 
representante de la sociedad Delfuego Booking, S.L., y adjuntando oferta 
presentada por la citada UTE. El contrato se regula por el Texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, de conformidad con la disposición transitoria 
primera de la Ley 9/2017, Ley de Contratos del Sector Público. Las condiciones 
para la cesión del contrato están reguladas por el artículo 226 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que se transcribe a 
continuación: Artículo 226. Cesión de los contratos. 1. Los derechos y obligaciones 
dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero 
siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón 
determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una 
restricción efectiva de la competencia en el mercado. No podrá autorizarse la 
cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las 
características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del 
contrato. 2. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones 
a terceros deberán cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el órgano de 
contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. b) Que el cedente 
tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o, cuando se 
trate de la gestión de servicio público, que haya efectuado su explotación durante 
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al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato. No será de 
aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el adjudicatario en 
concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación. c) Que el cesionario tenga 
capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte 
exigible, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al 
cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar. d) Que la 
cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 3. 
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente. De conformidad con el contrato de servicios suscrito 
y con el informe emitido por el Servicio de Contratación, queda acreditado el 
cumplimiento de las condiciones establecidas para la cesión del contrato por el 
citado artículo 226 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, por encontrarse el adjudicatario en concurso, y no constituir una 
adjudicación en que las cualidades técnicas o personales del cedente fueran una 
razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una 
restricción efectiva de la competencia en el mercado de carácter personalísimo. 
Por su parte la empresa cesionaria, acredita su capacidad y solvencia para la 
ejecución de este contrato, según la documentación establecida en la cláusula nº 
5 de la hoja resumen del Pliego de cláusulas administrativas particulares, que 
regulan este contrato, y las demás condiciones establecidas para ser 
adjudicataria del contrato. En consecuencia con lo dispuesto por el artículo 226 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y según los 
informes favorables emitidos por los Servicios de Cultura y Contratación, el 
Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Autorizar a Delfuego Booking, S.L., adjudicataria del contrato de 
gestión mediante concesión administrativa, de parte del edificio denominado 
Espacio Santander, sito en el Parque Atlántico de las Llamas, que se destina a 
sala de conciertos, locales de ensayo y estudio de grabación, con un canon anual 
de 9.100,00 €, formalizado en documento administrativo de fecha 25 de mayo 
de 2016, para que ceda los derechos dimanantes del contrato, a la empresa 
Mestizo Universal, S.L., y Houston Party, S.L., Unión Temporal de Empresas. 
SEGUNDO. La empresa cesionaria Mestizo Universal, S.L., y Houston Party, S.L., 
Unión Temporal de Empresas, con CIF U-52567922, y domicilio social en la Calle 
Donato Argüelles nº 16, Entresuelo, Letra D, CP 33204, Gijón, quedará 
subrogada en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente, 
DelFuego Booking, S.L. TERCERO. La cesión del contrato entre el adjudicatario y 
el cesionario, se formalizará en escritura pública, estando condicionada a la 
autorización judicial de la enajenación de la Unidad Productiva en 
procedimiento concursal 427/2018 de Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 
Santander. El inventario actualizado de la equipación técnica y enseres del 
centro, quedará unido al contrato de cesión, para su inspección y aprobación al 
término del mismo. CUARTO. La empresa Mestizo Universal, S.L., y Houston 
Party, S.L., Unión Temporal de Empresas, constituirá garantía definitiva por 
importe de 21.940,00 € y acreditará la suscripción del seguro de 
responsabilidad civil por importe mínimo de 1.000.000 € que mantendrá en 
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vigor durante la vigencia de la concesión, que incluirá la responsabilidad 
locativa por daños al inmueble, en la que el Ayuntamiento tendrá la condición 
de tercero y de asegurado adicional. También acreditará la suscripción de póliza 
que asegurará el contenido del edificio (muebles y equipos), según el inventario. 
QUINTO. Una vez formalizada la cesión en escritura pública, se comunicará al 
Servicio de Contratación para la toma de razón de la misma, en el plazo de dos 
meses a partir de la formalización. 

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 
223/5. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de 

vestuario para los Servicios Generales, por procedimiento negociado sin 

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

Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

A propuesta de los Servicios Generales que solicita la contratación que se 
describe en el acuerdo, de conformidad con las atribuciones que a la Junta de 
Gobierno Local concede la disposición adicional segunda de la Ley de Contratos 
del Sector Público. Vistos los informes que obran en el expediente. La Concejalía 
de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia propone a la 
Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar expediente de contratación de tramitación ordinaria, para la 
contratación del suministro de vestuario para los Servicios Generales en los 
términos que se definen en el Pliego de prescripciones técnicas. El plazo de 
duración es de un año sin prórroga. El Presupuesto de licitación se fija en 
50.925 € (IVA incluido) El valor estimado del contrato (artículo 101 Ley de 
Contratos del Sector Público) o importe total sin IVA para la total posible 
duración del contrato asciende a 42.086,77 €. No se trata de un contrato 
calificado como de regulación armonizada. SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de 
cláusulas administrativas particulares, cuadro de características y 
prescripciones técnicas adjuntos. TERCERO. Asimismo, autorizar el gasto, por 
un importe de 50.925 € (IVA incluido) consignación suficiente para la ejecución 
del contrato con cargo a la partida 01001.9200.22104 y referencia 2019/1430. 
CUARTO. Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación a realizar por 
procedimiento negociado sin publicidad. La elección del tipo de procedimiento 
obedece a que ya se tramitó un procedimiento abierto con igual contenido que 
resultó desierto, en base a lo que disponen los artículos 166 y 168 Ley de 
Contratos del Sector Público. 
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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. 

224/6. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro, implantación y puesta en 

marcha de un sistema integral de gestión del Taller de mantenimiento del Servicio 

Municipal de Transportes urbanos a Ibis Computer, 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 26 de diciembre de 2018 se 
aprobó expediente y Pliegos de condiciones para la contratación del suministro, 
implantación y puesta en marcha de un sistema integral de gestión del taller de 
mantenimiento del Servicio Municipal de Transportes urbanos mediante 
procedimiento abierto simplificado, por un presupuesto máximo de 71.000 € 
más IVA, en total 85.910 €. 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. Excluir de la licitación a la mercantil Suministros y Soporte, S.L., de 
conformidad con la propuesta de la Mesa de Contratación de fecha 26 de febrero 
de 2019 y el informe técnico de valoración de las ofertas que indica que la oferta 
presentada no cumple con las especificaciones técnicas requeridas. SEGUNDO. 
Adjudicar el suministro, implantación y puesta en marcha de un sistema integral 
de gestión del taller de mantenimiento del Servicio Municipal de Transportes 
urbanos a la mercantil Ibis Computer, S.L., con CIF B-82261884, en los 
siguientes términos: Precio: 71.000€ más IVA. Reducción plazo de ejecución: 24 
semanas. Ampliación plazo de garantía: 1 año. La oferta económica supone una 
rebaja sobre el precio de licitación y el resto de la oferta cumple con las 
prescripciones técnicas. La puntuación obtenida por el licitador es de 90 puntos 
que se corresponden con 25 puntos de valoración técnica y 65 puntos de 
criterios evaluables por fórmulas. El adjudicatario se encuentra al corriente en 
el pago de impuestos y de la Seguridad Social y consta en el expediente 
justificante de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado, habiendo aportado garantía definitiva. TERCERO. 
Disponer el gasto de hasta 71.000 € (sin impuestos) a favor de la empresa Ibis 
Computer, S.L., con CIF B-82261884 con cargo a la partida 02000.4411.62600 
referencia 2019/3686 Registro de Expediente nº 460/2018, para la realización 
del suministro descrito. 

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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225/7. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro de maquinaria para el 

Taller de mantenimiento del Servicio de Transportes a Work-Ove, S.L.L., los lotes 

1, 4, 10, 12, 14 y 15; a Suministros Lavín, S.A., los lotes 2 y 7; a Recambios y 

Carretillas, S.L., el lote 3; a Ferecant, S.L., el lote 5; a Maquinaria y utillaje para el 

automóvil, S.L., el lote 6; a Ferretería Unceta, S.A., los lotes 8 y 11; a Elena María 

Rodríguez Saiz el lote 9; y a Elias Jadraque, S.A., el lote 13. 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 del suministro 
de maquinaria en 15 lotes mediante procedimiento abierto de regulación 
armonizada, por un presupuesto máximo de 348.300 € más IVA. 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. Clasificar las ofertas 
presentadas por orden de puntuación, estando las ofertas que quedan excluidas 
por varios motivos: O bien no se encuentran traducidas al castellano, lo que es 
requerimiento del Pliego de prescripciones técnicas, o bien no cumplen con los 
requerimientos mínimos exigidos o no se especifica suficientemente para poder 
hacer una valoración, constando todo ello debidamente especificado en el 
informe de valoración de ofertas. Lote 1: Work-Ove, S.L.L., con CIF B-39481361: 
85 puntos. Suministros Lavín, S.A., con CIF A-39203443: 66,3333 puntos. 
Maquinaria y Utillaje para el Automóvil, S.L., con CIF B-48157390: 58,0833 
puntos. Ferreteria Unceta, S.A., con CIF A-20020277: 38,394 puntos. Ferecant, 
S.L., con CIF B-39325329: excluida. Lote 2: Suministros Lavín, S.A., con CIF A-
39203443: 75,75 puntos. Ferretería Unceta, S.A., con CIF A-20020277: 60,68 
puntos. Work-Ove, S.L.L., con CIF B-39481361: excluida. A.D. Cantabria, S.A., con 
A-39028998: excluida. Montemar Suministros, S.L., con CIF B-39406442: 
excluida. Lote 3: Recambios y Carretillas, S.L., con CIF B-39056825: 80 puntos. 
Ferecant, S.L., con CIF B-39325329: excluida. Montemar Suministros, S.L., con 
CIF B-39406442: excluida. Suministros Lavín, S.A., con CIF A-39203443: 
excluida. Ferretería Unceta, S.A., con CIF A-20020277: excluida. Lote 4: Work-
Ove, S.L.L., con CIF B-39481361: 84 puntos. Elías Jadraque, S.A., con CIF A-
28745495: 64,68571 puntos. Ferretería Unceta, S.A., con CIF A-20020277: 
34,90571 puntos. Suministros Lavín, S.A., con CIF A-39203443: 30,75 puntos. 
Ferecant, S.L., con CIF B-39325329: excluida. Lote 5: Ferecant, S.L., con CIF B-
39325329: 80 puntos. Work-Ove, S.L.L., con CIF B-39481361: 73,81555 puntos. 
Suministros Lavín, S.A., con CIF A39203443: 73,51673 puntos. Elías Jadraque, 
S.A., con CIF A-28745495: 49,10669 puntos. Ferretería Unceta, S.A., con CIF A-
20020277: excluida. A.D. Cantabria, S.A., con A-39028998: excluida. Lote 6: 
Maquinaria y Utillaje para el Automovil, S.L., con CIF B-48157390: 97 puntos. 
Work-Ove, S.L.L., con CIF B-39481361: 62,611 puntos. A.D. Cantabria, S.A., con 
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A-39028998: excluida. Suministros Lavín, S.A., con CIF A-39203443: excluida. 
Ferreteria Unceta, S.A., con CIF A-20020277: excluida. Ferecant, S.L., con CIF B-
39325329: excluida. Lote 7: Suministros Lavín, S.A., con CIF A-39203443: 72,75 
puntos. Elías Jadraque, S.A., con CIF A-28745495: 61,05882 puntos. Work-Ove, 
S.L.L., con CIF B-39481361: 48,35294 puntos. Ferecant, S.L., con CIF B-
39325329: excluida. Lote 8: Ferretería Unceta, S.A., con CIF A-20020277: 74 
puntos. Lote 9: Elena María Rodriguez Saiz NIF 1369****-*: 84,5 puntos. Work-
Ove, S.L.L., con CIF B-39481361: 80,41333 puntos. Ferretería Unceta, S.A., con 
CIF A-20020277: 33,108 puntos. Lote 10: Work-Ove, S.L.L., con CIF B-39481361: 
79,5 puntos. Ferretería Unceta , S.A., con CIF A-20020277: 69,40 puntos. 
Maquinaria y Utillaje para el Automóvil, S.L., con CIF B-48157390: 65 puntos. 
Ferecant, S.L., con CIF B-39325329: 36,05 puntos. Suministros Lavín, S.A., con 
CIF A-39203443: excluida. Montemar Suministros, S.L., con CIF B-39406442: 
excluida. Lote 11: Ferretería Unceta, S.A., con CIF A-20020277: 70 puntos. Elías 
Jadraque, S.A., con CIF A-28745495: excluida. Maquinaria Industrial Santander, 
S.L., con CIF B-39367735: excluida. Recambios y Carretillas, S.L., con CIF B-
39056825: excluida. Lote 12: Work-Ove, S.L.L., con CIF B-39481361: 86 puntos. 
A.D. Cantabria, S.A., con A-39028998: excluida. Elías Jadraque, S.A., con CIF A-
28745495: excluida. Lote 13: Elías Jadraque, S.A., con CIF A-28745495: 78 
puntos. Work-Ove, S.L.L., con CIF B-39481361: 64 puntos. Montemar 
Suministros, S.L., con CIF B-39406442: excluida. A.D. Cantabria, S.A., con A-
39028998: excluida. Suministros Lavín, S.A., con CIF A-39203443: excluida. 
Ferecant, S.L., con CIF B-39325329: excluida. Ferretería Unceta, S.A., con CIF A-
20020277: excluida. Lote 14: Work-Ove, S.L.L., con CIF B-39481361: 87 puntos. 
Maquinaria y Utillaje para el Automovil, S.L., con CIF B-48157390: 74,78272 
puntos. A.D. Cantabria, S.A., con A-39028998: excluida. Ferecant, S.L., con CIF B-
39325329: excluida. Ferretería Unceta, S.A., con CIF A-20020277: excluida. Elías 
Jadraque, S.A., con CIF A-28745495: excluida. Lote 15: Work-Ove, S.L.L., con CIF 
B-39481361: 88 puntos. SEGUNDO. Adjudicar los lotes a las siguientes 
empresas: Lote 1: Work-Ove, S.L.L., con CIF B-39481361 por importe de 2.700 € 
más IVA. Lote 2: Suministros Lavín, S.A., con CIF A-39203443 por importe de 
7.700 €más IVA. Lote 3: Recambios y Carretillas, S.L., con CIF B-39056825 por 
importe de 2.150 € más IVA. Lote 4: Work-Ove, S.L.L., con CIF B-39481361 por 
importe de 8.400 € más IVA. Lote 5: Ferecant, S.L., con CIF B-39325329 por 
importe de 4.788 € más IVA. Lote 6: Maquinaria y Utillaje para el Automóvil, 
S.L., con CIF B-48157390 por importe de 13.982 € más IVA. Lote 7: Suministros 
Lavín, S.A., con CIF A-39203443 por importe de 10.275 € más IVA. Lote 8: 
Ferretería Unceta, S.A., con CIF A-20020277 por importe de 11.295 € más IVA. 
Lote 9: Elena Maria Rodriguez Saiz NIF 1369****-* por importe de 14.500 € más 
IVA. Lote 10: Work-Ove, S.L.L., con CIF B-39481361 por importe de 52.000 € 
más IVA. Lote 11: Ferretería Unceta, S.A., con CIF A-20020277 por importe de 
27.475 € más IVA. Lote 12: Work-Ove, S.L.L., con CIF B-39481361 por importe 
de 38.800 € más IVA. Lote 13: Elias Jadraque, S.A., con CIF A-28745495 por 
importe de 12.200€ más IVA. Lote 14: Work-Ove, S.L.L., con CIF B-39481361 
por importe de 79.600 € más IVA. Lote 15: Work-Ove, S.L.L., con CIF B-
39481361 por importe de 5.550 € más IVA. Las empresas cuyos importes de 
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adjudicación superan el importe de contrato menor se les ha requerido 
certificados de estar al corriente de obligaciones tributarias, no exigiendo 
garantía definitiva ni firma de contrato. Se firmará únicamente contrato con 
aquellas empresas cuyo importe de adjudicación supere las cuantías del 
procedimiento abierto super-simplificado (35.000 € más IVA). TERCERO. 
Disponer el gasto de hasta 291.415 € sin impuestos a favor de las siguientes 
empresas con cargo a la partida 02000.4411.62300 y referencia 2019/3690 
Registro de Expediente nº 394/2018, para la realización de los suministros: 
Work-Ove, S.L.L., con CIF B-39481361: 187.050 €. Suministros Lavín, S.A., con 
CIF A-39203443: 17.975 €. Recambios y Carretillas, S.L., con CIF B-39056825: 
2.150 €. Maquinaria y Utillaje para el Automóvil, S.L., con CIF B4-8157390: 
13.982 €. Ferretería Unceta, S.A., con CIF A-20020277: 38.770 €. Elena María 
Rodriguez Saiz NIF 1369****-*: 14.500 €. Elías Jadraque, S.A., con CIF A-
28745495: 12.200 €. Ferecant, S.L., con CIF B-39325329: 4.788 €.” 

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

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

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

PATRIMONIO 
226/8. AUTORIZACIÓN a la Comunidad de Propietarios de Calle Cuesta de la 

Atalaya nº 29, para la ocupación de la vía pública con un ascensor. Se da cuenta de 

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

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

A la vista de la petición formulada por José Ramón Solinís Estallo, en 
representación de la Comunidad de Propietarios de Cuesta de la Atalaya nº 29, 
de ocupar parte de un terreno de propiedad municipal y uso público con un 
ascensor en el exterior de la parte trasera del edificio. De acuerdo con lo 
previsto por los artículos 4.4 y 24 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Suelo y 
Rehabilitación Urbana. Visto informe favorable emitido por el Director Jurídico 
Municipal. Visto el informe emitido el Jefe del Servicio de Patrimonio, el Concejal 
Delegado de Patrimonio que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente ACUERDO: Autorizar a la Comunidad de Propietarios de 
Cuesta de la Atalaya nº 29, para ocupar parte de un terreno de propiedad 
municipal y uso público con un ascensor en el exterior de la parte trasera del 
edificio, tal como se refleja en el plano que aportan, siempre que la ocupación se 
ajuste al expediente de licencia municipal de obras nº 408/18 y se respeten 
todas las condiciones que se fijen en la licencia una vez ésta sea emitida. 
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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. 

MEDIO AMBIENTE 
227/9. APROBACIÓN del Proyecto técnico de renovación de la red de 

alcantarillado en la Calle Alonso y mejoras en el Depósito del Avellano. Se da 

cuenta de una Propuesta del Concejal de Medio Ambiente, Movilidad Sostenible y 

Servicios Técnicos, del siguiente tenor literal: 

Visto el Informe Técnico relativo al proyecto de renovación de la red de 
alcantarillado en la Calle Alonso y mejoras en el Depósito del Avellano, obra con 
cargo a los recursos financieros que el concesionario del Servicio de 
Abastecimiento de Agua y Alcantarillado de Santander, debe destinar 
anualmente como canon anual para la ejecución de obras de nueva ejecución, 
ampliación, mejora, reposición y sustitución conforme a las condiciones 
indicadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
concesión. Por el Concejal-Delegado de Medio Ambiente, de conformidad con el 
artículo 127 de la Ley de Bases del Régimen Local, se propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobación del Proyecto de 
renovación de la red de alcantarillado en la Calle Alonso y mejoras en el 
Depósito del Avellano. 

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 
228/10. APROBACIÓN de la solicitud de la subvención al Gobierno de 

Cantabria para el proyecto Europa/Santander: ¿Qué te juegas?. Se da cuenta de una 

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

siguiente tenor literal: 

Por la Concejalía de Empleo y Desarrollo Empresarial, se elabora el proyecto 
Europa/Santander: ¿Qué te juegas?, con cargo a Orden HAC/12/2019, de 26 de 
febrero, por la que se convocan las subvenciones a otorgar a los Municipios para 
la realización de actividades europeas por los Puntos de Información Europeos 
en 2019 a través de la Dirección General de Economía y Asuntos Europeos. Los 
objetivos del proyecto son dar a conocer de manera novedosa y creativa cómo 
interviene la Unión Europea en nuestra ciudad. Por un lado cómo se concreta en 
equipamientos, formación y empleo, los distintos Fondos Europeos. De otro 
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conocer las Instituciones Europeas y las políticas comunitarias cómo se aplican 
en la ciudad. Se concreta en el diseño y producción de un juego de mesa creado 
al efecto que dinamice acciones con la juventud y las personas mayores en los 
centros cívicos. El coste estimado es de 6.000,00 € con una financiación de 
4.500,00 € de subvención y aportación municipal de 1.500,00 €. Por todo ello, la 
Concejala Delegada de Empleo y Desarrollo Empresarial, propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el 
proyecto denominado Europa /Santander: ¿Qué te juegas?, así como su 
presentación a la Orden HAC/12/2019, de 26 de febrero, por la que se convocan 
las subvenciones a otorgar a los Municipios para la realización de actividades 
europeas por los Puntos de Información Europeos en 2019 con un importe total 
de 6.000,00 € solicitándose 4.500,00 € de subvención y una aportación 
municipal de 1.500,00 €. SEGUNDO. Facultar a la Concejala Delegada de 
Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial para cuantos trámites 
sean necesarios. 

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. 

EDUCACIÓN 
229/11. APROBACIÓN del Anexo al Convenio de colaboración suscrito con 

la Universidad de Cantabria en materia de cursos de verano y otras actividades de 

extensión universitaria. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Cultura y 

Turismo, del siguiente tenor literal: 

Vistos los trámites y diligencias de este expediente, y en uso de las facultades 
conferidas por la legislación actual, este Concejal Delegado eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: Aprobar el Anexo al 
Convenio de colaboración del Ayuntamiento de Santander con la Universidad de 
Cantabria en materia de cursos de verano y otras actividades de extensión 
universitaria (suscrito el 20 de mayo de 2014), Anexo correspondiente al 
ejercicio de 2019. Y autorizar y disponer el gasto derivado del mismo, por 
importe total de 6.000 €, a favor de la Universidad de Cantabria (CIF Q-
3918001-C). Gasto que se imputa a la partida 01007.3340.22606 del 
Presupuesto General de 2019 (operación contable 220190001441). 

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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SERVICIOS SOCIALES 

230/12. APROBACIÓN del encargo a Santurban, S.A., para la gestión de la 

Oficina de Inmigración. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Familia, 

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

Al Ayuntamiento de Santander interesa encargar a Santurban, S.A., la prestación 
de una serie de servicios recogidos en sus estatutos y en aplicación de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Conforme establece 
el artículo 31 relativo a la potestad de auto organización y sistemas de 
cooperación pública vertical y horizontal, el Ayuntamiento de Santander 
aplicará sistemas de cooperación vertical con el uso de medios propios 
personificados con los límites establecidos en el artículo 32 para los poderes 
adjudicadores, en el ejercicio de su potestad de auto organización, mediante el 
oportuno acuerdo de encargo. La gestión del servicio que se encarga, se 
concreta en fijar las directrices que ha de seguir Santurban, S.A., por encargo del 
Ayuntamiento de Santander del que es medio propio instrumental en las 
funciones de apoyo para la gestión de servicios de la oficina municipal de 
inmigración, en concreto desarrollar actividades de asistencia técnica y 
prestación de servicios en el ámbito de la igualdad de oportunidades. Santurban, 
S.A., que queda obligada a aportar los medios humanos, materiales y técnicos 
necesarios para el desempeño de las actividades y servicios que se le encargan. 
Por lo expuesto, visto el informe técnico presentado, visto el informe del letrado 
de la asesoría jurídica, y de conformidad con el artículo 23.1 a) del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la 
Administración del Municipio de Santander, en concordancia con el artículo 
127.1 a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
y, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 71 del citado Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la 
Administración del municipio de Santander, aprobado por el Pleno el 30 de 
septiembre de 2004, la Concejala de Familia y Servicios Sociales, eleva a la Junta 
de Gobierno Local, para su aprobación, la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el encargo a medio propio del Ayuntamiento de 
Santander a la empresa municipal de desarrollo urbano de Santander 
(Santurban, S.A.) para la gestión de servicios de la oficina municipal de 
inmigración, por importe de 105.162,00 €. SEGUNDO. Autorizar y disponer el 
gasto a favor de la Empresa Municipal de Desarrollo Urbano de Santander 
(Santurban, S.A.) con CIF A-39513593 por importe de 105.162,00 € con cargo a 
la partida 01024.2310.22699 del presupuesto 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. 
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SALUD 

231/13. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por Dña. 

María José Ramos Mata contra la sanción impuesta por las molestias ocasionadas 

al vecindario por sus perros y gatos. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Deportes y Salud, del siguiente tenor literal: 

Resultando que por Resolución del Concejal de Deportes y Salud, de 4 de 
diciembre de 2018, se impuso a Dña. María José Ramos Mata una multa por las 
molestias ocasionadas al vecindario por los fuertes olores a orín y excrementos 
que emanan de su vivienda. Resultando que Sra. Ramos Mata interpone recurso 
de reposición, alegando que en la vivienda solo había unas heces que no habían 
sido recogidas con el ajetreo del día, y poniendo de manifiesto otras situaciones 
del inmueble que nada tienen que ver con los hechos denunciados. Resultando 
que los Policías denunciantes, acudieron a la vivienda de la denunciada porque 
había llamado por haberse extraviado un gato y, una vez en el interior de la 
misma, comprobaron que habitaban 3 perros de gran alzada y 10 gatos, así 
como excrementos y orín desperdigados por uno de los baños, lo cual genera un 
fuerte olor que se percibe desde fuera de la vivienda. También informan que 
varios vecinos del inmueble se quejaron de las condiciones insalubres en las que 
están los animales y las molestias que generan los malos olores. Considerando 
que el artículo 5 de la Ordenanza sobre tenencia de perros y otros animales 
domésticos autoriza, con carácter general, la tenencia de animales de compañía 
en domicilios particulares, siempre que sus alojamientos cuente con un 
ambiente cómodo e higiénico, y no se produzca ninguna situación de peligro o 
incomodidad para los vecinos o para el propio animal. Considerando que el 
artículo 48.2.c) de la Ordenanza sobre tenencia de perros y otros animales 
domésticos tipifica como falta grave: Molestar o crear situaciones de peligro 
para los vecinos; siendo, conforme al artículo 47.2.b) de la citada Ordenanza, 
una sanción aplicable una multa de hasta 200 €. Considerando que el artículo 
77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas establece que los documentos 
formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de 
autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se 
recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos, salvo que se 
acredite lo contrario. Por lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta el 
principio de proporcionalidad que debe guardarse entre la gravedad del hecho 
constitutivo de la infracción y la sanción a aplicar, el Concejal de Deportes y 
Salud propone a la Junta de Gobierno Local el siguiente ACUERDO: Desestimar 
el recurso de reposición interpuesto por Dña. María José Ramos Mata y ratificar 
la sanción de 120 € de multa impuesta por Resolución del Concejal de Deportes 
y Salud, de 4 de diciembre de 2018, por infringir el artículo 5 de la Ordenanza 
sobre tenencia de perros y otros animales domésticos, por las molestias 
ocasionadas al vecindario por los fuertes olores a orín y excrementos que 
emanan de su vivienda los 3 perros de gran alzada y 10 gatos que hay en su 
vivienda; tal como comprobaron los Policías Locales el 9 de agosto de 2018. 
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Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado 

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

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

232/14. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por Dña. 

María José Ramos Mata contra la sanción impuesta por no tener vacunados a sus 

animales. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Deportes y Salud, del siguiente 

tenor literal: 

Resultando que por Resolución del Concejal de Deportes y Salud, de 4 de 
diciembre de 2018, se impuso a Dña. María José Ramos Mata una multa por no 
presentar la cartilla sanitaria de los 10 gatos que tiene en su domicilio. 
Resultando que Sra. Ramos Mata interpone recurso de reposición, sin alegar 
nada al respecto, y presentado las cartillas de identificación de los animales, sin 
acreditar la vacunación de los gatos. Considerando que el artículo 7.2 de dicha 
Ordenanza también obliga a los propietarios de animales domésticos a 
administrarles la vacuna contra la rabia, así como aquellas otras que sea 
preceptivas de acuerdo con la normativa sanitaria vigente, y de mantener 
debidamente actualizada la cartilla sanitaria del animal, la cual deberá ser 
exhibida a requerimiento de la autoridad municipal. Considerando que el 
artículo 48.2.g) de la Ordenanza sobre tenencia de perros y otros animales 
domésticos tipifica como falta grave: No poseer el animal el carnet, 
identificación o cartilla sanitaria; siendo, conforme al artículo 47.2.b) de la 
citada Ordenanza, una sanción aplicable una multa de hasta 200 €. Por lo 
anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad 
que debe guardarse entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la 
sanción a aplicar, el Concejal de Deportes y Salud propone a la Junta de 
Gobierno Local el siguiente ACUERDO: Desestimar el recurso de reposición 
interpuesto por Dña. María José Ramos Mata y ratificar la sanción de 200 € de 
multa impuesta por Resolución del Concejal de Deportes y Salud, de 4 de 
diciembre de 2018, por infringir el artículo 7.2  de la Ordenanza sobre tenencia 
de perros y otros animales domésticos, por no presentar la cartilla sanitaria de 
los 10 gatos que tiene en su domicilio a los Policía Locales el 9 de agosto de 
2018. 

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

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

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

233/15. APROBACIÓN de la solicitud de la subvención al Gobierno de 

Cantabria para los Baños de Ola. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de 

Cultura y Turismo, del siguiente tenor literal: 

La Concejala de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Santander propone a la 
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la solicitud de la subvención a la 
Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de 
Cantabria (Orden INN/12/2019, de 12 de marzo) destinada al fomento de 
actividades turísticas por Ayuntamientos para la programación, promoción y 
desarrollo de los Baños de Ola, fiesta declarada de interés turístico regional, por 
importe de 18.000 €. SEGUNDO. Autorizar a Miriam Díaz Herrera, Concejala de 
Cultura y Turismo a firmar cuantos documentos sean necesarios para la 
solicitud y tramitación de la subvención de la Consejería de Innovación, 
Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria (Orden INN/12/2019, 
de 12 de marzo) destinada al fomento de actividades turísticas por 
Ayuntamientos. 

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. 

234/16. APROBACIÓN de la solicitud de la subvención al Gobierno de 

Cantabria para el funcionamiento de las Oficinas de Información Turística. Se da 

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

La Concejala de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Santander propone a la 
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la solicitud de subvención a la 
Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de 
Cantabria (Orden INN/12/2019, de 12 de marzo) destinada al fomento de 
actividades turísticas por Ayuntamientos para el funcionamiento de las Oficinas 
de Información Turística, por importe de 16.000 €. SEGUNDO. Autorizar a 
Miriam Diaz Herrera, Concejala de Cultura y Turismo a firmar cuantos 
documentos sean necesarios para la solicitud y tramitación de la subvención de 
la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de 
Cantabria (Orden INN/12/2019 de 12 de marzo) destinada al fomento de 
actividades turísticas por Ayuntamientos. 

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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PROTECCIÓN CIUDADANA 

235/17. APROBACIÓN del Adenda al Convenio de colaboración suscrito con 

el Gobierno de Cantabria para el Servicio de salvamente y rescate de personas con 

el Grupo de perros de rescate. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Personal 

y Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

Dentro del ejercicio de las competencias en protección civil atribuidas por el 
artículo 25.2.c de la Ley 7/1985, de 7 de abril, de bases de régimen local, el 
Ayuntamiento de Santander dispone de un Grupo de Perros de Rescate. Dado 
que el Gobierno de Cantabria tiene asumidas las competencias otorgadas a las 
Diputaciones Provinciales según dispone el artículo 31.2.a) de la Ley 7/1985, y 
de que no dispone de suficientes medios propios con los cuales cumplir sus 
obligaciones en materia de protección civil, el Concejal Delegado de Protección 
Ciudadana propone la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar la Adenda 
2019 al Convenio de colaboración adjunto entre el Excmo. Ayuntamiento de 
Santander y el Gobierno de Cantabria para la prestación del servicio de 
Salvamento y Rescate perteneciente a la Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil. 

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 DIA 
236/F. INCOACIÓN de expediente disciplinario a funcionario municipal. 

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

del Concejal de Personal y Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

“Por la Jefatura de la Policía Local se da traslado del escrito presentado el 1 de 
abril de 2019, por D. David Calderón Sánchez, administrador de la empresa 
Worldly, S.L., por el que comunica a este Ayuntamiento la Sentencia nº 
347/2017, de 3 de octubre, de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de 
Cantabria, por la que se condena a D. Félix Pérez Pérez como autor directo y 
responsable de un delito continuado de apropiación indebida, a las penas de dos 
años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 
durante el tiempo de la condena y multa de 10 meses, con cuota de 5 €, 
debiendo indemnizar a los afectados en la cantidad total de 123.000 €, 
acordando la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad durante 
cinco años, condicionada a que no delinca durante dicho período y a que abone 
las responsabilidades civiles en el plazo de 14 meses. El Sr. Calderón Sánchez 
solicita, en base a lo anterior, la incoación de expediente disciplinario al Policía 
Local D. Félix Pérez Pérez. Por el Jefe de Servicio de Inspección, Evaluación y 
Calidad, se ha emitido informe en el que se indica lo siguiente: Consideraciones 
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Jurídicas: De conformidad con lo establecido por el artículo 34 de la Ley de 
Cantabria 5/2000, de 15 de diciembre, de Coordinación de Policías Locales, el 
régimen disciplinario de los Policías Locales esta Comunidad Autónoma se 
ajustará a lo establecido en esta Ley y, en lo no previsto, a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional 
de Policía, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que 
pudieran incurrir. Los artículo 35 al 37 de la Ley de Cantabria 5/2000 
establecen que las faltas leves, graves y muy graves son las así tipificadas en Ley 
Orgánica 4/2010, o en la norma que resulte de aplicación en esta materia al 
Cuerpo Nacional de Policía. En cuanto al procedimiento disciplinario, dispone el 
artículo 42 de la Ley de Cantabria 5/2000, que el mismo se regirá por lo 
dispuesto en la presente Ley y, en su defecto, por lo establecido en la normativa 
sobre Función Pública aplicable a los funcionarios al servicio de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que tendrán el 
carácter de norma-marco para los respectivos Reglamentos de los Cuerpos de 
Policía Local, normativa que se concreta en el Decreto 44/1987, del Régimen 
Disciplinario de los Funcionarios de la Comunidad Autónoma. Atendiendo a 
cuanto antecede, cabe señalar que el hecho de que el funcionario D. Félix Pérez 
Pérez, haya sido condenado por sentencia firme por un delito continuado de 
apropiación indebida, podría ser constitutivo de infracción disciplinaria muy 
grave, de conformidad con lo dispuesto por el apartado B) del artículo 7 de la 
Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo 
Nacional de Policía, que establece como tal: Haber sido condenado en virtud de 
sentencia firme por un delito doloso relacionado con el servicio o que cause 
grave daño a la Administración o a las personas. En el caso del Sr. Pérez, si bien 
su delito no guarda relación con el servicio, sí que ha causado un grave daño a 
las personas cuantificado en la propia sentencia, por lo que parece evidente su 
encuadre en el tipo regulado en el artículo 7. B) de la Ley Orgánica 4/2010. El 
procedimiento disciplinario, según establece el artículo 19 de la Ley Orgánica 
4/2010, se iniciará siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien 
por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, moción 
razonada de los subordinados o denuncia. En este caso procede la incoación del 
expediente como consecuencia de la denuncia formulada por D. David Calderón 
Sánchez, a quien se tendrá por denunciante a los efectos del citado artículo 19. 
Para la exigencia de responsabilidad por faltas muy graves, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 97 del Estatuto Básico del Empleado Público y 
artículo 149 del Real Decreto Legislativo 781/1986, es necesaria la instrucción 
de expediente, que habrá de sustanciarse conforme al procedimiento regulado 
en el Título II del Decreto 44/1987. Deberá nombrarse Instructor (que será 
funcionario público del mismo o superior grupo al del inculpado) y, cuando la 
complejidad o transcendencia de los hechos así lo exija, de Secretario (que 
deberá tener la condición de funcionario), a tenor de lo dispuesto en el artículo 
25 del Decreto 44/1987. Para la declaración de incoación o iniciación del 
procedimiento sancionador y para la imposición de las sanciones, es 
competente la Junta de Gobierno Local, a tenor de lo previsto en el artículo 127 
de la Ley 7/1985. En base a todo ello, y vistos los trámites y diligencias del 
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expediente, esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno Local, las siguientes 
propuestas de ACUERDO: PRIMERO. Incoar expediente disciplinario al 
funcionario municipal, D. Félix Pérez Pérez por haber sido condenado en virtud 
de sentencia firme (Sentencia nº 347/2017, de 3 de octubre, de la Sección 
Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria) como autor de un delito de 
apropiación indebida, a las penas de dos años de prisión, inhabilitación especial 
para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 
diez meses, con cuota de 5 €, debiendo indemnizar a los afectados en la cantidad 
total de 123.000 €. SEGUNDO. La circunstancia anteriormente indicada 
supondría la comisión por el interesado de una supuesta falta disciplinaria muy 
grave, a tenor de lo dispuesto por el artículo 7, apartado b) de la Ley Orgánica 
4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de 
Policía, que establece como tal: Haber sido condenado en virtud de sentencia 
firme por un delito doloso relacionado con el servicio o que cause grave daño a 
la Administración o a las personas. Dicha infracción, podría conllevar como 
sanción la separación del servicio, o la suspensión de funciones desde 3 meses y 
un día hasta un máximo de 6 años, según determina el artículo 39.1 de la Ley de 
Cantabria 5/2000, en los mismos términos que los previstos para estas faltas en 
el artículo 10.1 de la Ley Orgánica 4/2010. TERCERO. Designar como Instructor 
del expediente, al funcionario municipal, D. Antonio Vila Sánchez, Jefe del 
Servicio de Inspección, Evaluación y Calidad, y como Secretaria a la funcionaria 
Dña. María José Gutiérrez Mullor, Jefa de Negociado adscrita al mismo 
Departamento. CUARTO. Dar traslado del presente Acuerdo al inculpado, y al 
Instructor y Secretaria designados, indicándoles el derecho de recusación y 
abstención que respectivamente les corresponde en los términos legal y 
reglamentariamente establecidos. Igualmente, dar traslado del presente 
Acuerdo al Jefe de la Policía Local. Todo ello, a efectos de cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 26 del Decreto 44/1987. QUINTO. Indicar al funcionario 
sujeto a expediente, que el órgano competente para resolver definitivamente el 
procedimiento es la Junta de Gobierno Local, a tenor de las competencias que 
tiene atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, si bien para las 
calificaciones de faltas leves tal facultad se encuentra delegada en la Concejalía 
de Personal. SEXTO. Indicar, igualmente, al funcionario sujeto a expediente, que 
puede comunicar las presentes actuaciones, en caso de estar afiliado a un 
sindicato con sección sindical constituida en este Ayuntamiento y, si lo desea, al 
Delegado de su sección sindical, a efectos de que pueda ser oído en las mismas, 
en cumplimiento a lo establecido en el artículo 10.3.3ª de la Ley Orgánica 
11/19985, de Libertad Sindical. SÉPTIMO. Comunicar al funcionario sujeto a 
expediente, el derecho que le asiste a la vista de los documentos integrantes del 
mismo y que podrá llevar a efecto en las oficinas municipales, Servicio de 
Personal, en días hábiles y en las horas de apertura de las citadas oficinas 
municipales. 
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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. 

237/F. APROBACIÓN de las Actas de conformidad de la inversión y de inicio 

de alumbrado público exterior. Previa declaración de urgencia acordada por 

unanimidad, se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, Juventud, 

Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Conforme al contrato Administrativo para la gestión del servicio de alumbrado 
público exterior de la ciudad de Santander y la mejora de las instalaciones y 
reducción del consumo energético formalizado el 28 de octubre de 2016, 
condición Cuarta: El plazo de duración de este contrato de concesión es de 15 
años, contados desde la fecha de la firma de éste documento. El plazo máximo 
para ejecutar la prestación P4 de inversión tecnológica, será de 12 meses, a 
estos efectos se levantará un Acta de Inicio del contrato, suscrita entre ambas 
partes, cuando se perciban de conformidad por el Ayuntamiento las obras e 
instalaciones previstas en este contrato para la mejora de la eficiencia 
energética. La fecha de inicio de éste servicio, por razones de operatividad, se 
establece el día 1 de noviembre de 2016. Asimismo, el Pliego de prescripciones 
técnicas, en su apartado nº 10, expone: La aceptación de la nueva instalación por 
parte del Ayuntamiento de Santander tendrá lugar una vez se hubiere verificado 
su correcto y adecuado funcionamiento, mediante la realización de las pruebas 
adecuadas para cada equipo y para el conjunto de la instalación. Dichas pruebas 
serán realizadas bajo la responsabilidad de la Empresa de Servicios Energéticos y 
de sus proveedores en presencia del Responsable Municipal del Contrato del 
Ayuntamiento de Santander. Las mismas verificarán el cumplimiento de preceptos 
recogidos en el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de 
Alumbrado Exterior. No se aceptará la nueva instalación si, durante las pruebas 
de funcionamiento, se pusiera notoriamente de manifiesto cualquier tipo de 
deficiencias, defectos, fallos y/o anomalías derivadas de un deficiente diseño, vicios 
o defectos de los elementos o equipos que conforman la nueva instalación, 
montaje, puesta en marcha o mediciones luminotécnicas de la misma. Una vez 
resulten satisfactorias las pruebas y mediciones, el Ayuntamiento de Santander 
suscribirá conjuntamente con la Empresa de Servicios Energéticos y por duplicado 
ejemplar, un Certificado de Aceptación de la nueva instalación por el que se 
entenderá, a los efectos de este contrato, como el reconocimiento expreso del 
primero de haber recibido ésta a su entera satisfacción. Y la cláusula 17 del Pliego 
de cláusulas administrativas particulares: La puesta en funcionamiento de los 
equipos e instalaciones que fomenten el ahorro de energía y la eficiencia 
energética, previstos en el pliego de prescripciones técnicas deberá ser como 
máximo de un año desde la adjudicación del contrato. Por otra parte, el artículo 
244 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aplicable a 
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éste contrato de conformidad con la disposición transitoria primera de la Ley 
9/2017, de Contratos del Sector Público, dispone: Artículo 244. Comprobación de 
las obras: 1) A la terminación de las obras, y a efectos del seguimiento del correcto 
cumplimiento del contrato por el concesionario, se procederá al levantamiento de 
un acta de comprobación por parte de la Administración concedente. El acta de 
recepción formal se levantará al término de la concesión cuando se proceda a la 
entrega de bienes e instalaciones al órgano de contratación. El levantamiento y 
contenido del acta de comprobación se ajustarán a lo dispuesto en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y los del acta de recepción a lo establecido 
en el artículo 235. 2) Al acta de comprobación se acompañará un documento de 
valoración de la obra pública ejecutada y, en su caso, una declaración del 
cumplimiento de las condiciones impuestas en la declaración de impacto 
ambiental, que será expedido por el órgano de contratación y en el que se hará 
constar la inversión realizada. 3) En las obras financiadas parcialmente por la 
Administración concedente, mediante abonos parciales al concesionario con base 
en las certificaciones mensuales de la obra ejecutada, la certificación final de la 
obra acompañará al documento de valoración y al acta de comprobación a que se 
refiere el apartado anterior. 4) La aprobación del acta de comprobación de las 
obras por el órgano de la Administración concedente llevará implícita la 
autorización para la apertura de las mismas al uso público, comenzando desde ese 
momento el plazo de garantía de la obra cuando haya sido ejecutada por terceros 
distintos del concesionario, así como la fase de explotación. Por tanto, a la vista 
del contrato, el Pliego de prescripciones técnicas y Pliego de cláusulas 
administrativas y Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, con 
fecha 20 de marzo de 2019, y una verificado el correcto y adecuado 
funcionamiento de las instalaciones, se procedió al levantamiento de un Acta de 
conformidad, Certificado de aceptación de la nueva instalación, y Acta de inicio 
del contrato, acompañado de un informe detallado con valoración de la 
inversión realizada por parte del Servicio de Ingeniería Industria, dejando 
constancia la conformidad con la oferta presentada y el proyecto aprobado, en 
su caso, por el Ayuntamiento. Se acompaña al Acta: 1) Anexo I.- Informe 
favorable de Certificado de aceptación de la nueva Instalación por el 
responsable del contrato con valoración económica 2) Anexo II.- Informe de 
control y revisión del proyecto Plan de renovación y mejora del alumbrado 
público de la ciudad de Santander de elaboración de las medidas de los niveles 
de iluminación y uniformidad de la totalidad de las calles del municipio 
realizado por la empresa verificadora e Informe de certificación energética de 
las instalaciones de Alumbrado para cada una de las calles del municipio 
realizado por la empresa certificadora. 3) Anexo III.- Informe de justificación 
inversión P4- Renovación del alumbrado público de Santander, realizado por 
Elecnor, S.A. 4) Anexo IV.- Certificado de verificación y correcto funcionamiento 
de las instalaciones efectuadas. Asimismo, consta informe del Jefe del Servicio 
de Ingeniería por el que se justifican las razones técnicas que justifican el 
retraso en la finalización de las obras, hasta el 1 de noviembre de 2018, no 
considerando las causas imputables al adjudicatario. Con la firma del acta, se 
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derivan los siguientes efectos: 1) Las partes certifican la Aceptación de la nueva 
instalación, de conformidad con el apartado 10 del Pliego de prescripciones 
técnicas particulares. 2) Se levanta Acta de inicio del contrato conforme a la 
condición cuarta del contrato formalizado el 28 de octubre de 2016, a cuyos 
efectos el concesionario asume la responsabilidad de gestionar, mantener y 
explotar las nuevas instalaciones en las mismas condiciones contempladas en el 
contrato para las prestaciones P1, P2 y P3, manteniéndolas en perfecto estado 
de uso y funcionamiento, hasta su entrega al Ayuntamiento a la finalización del 
contrato, constituyéndose en el único y exclusivo responsable de cualesquiera 
daños que puedan ocasionar. Vistos los informes que obran en el expediente. De 
conformidad con las atribuciones que a la Junta de Gobierno Local atribuye la 
disposición adicional segunda del Texto refundido 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. Aprobar el Acta de Conformidad de la 
Inversión, con la Aceptación de la nueva Instalación, correspondiente a la 
Prestación P4 del Contrato. SEGUNDO. Aprobar el Acta de Inicio del Contrato, 
por el que la prestación P1, gestión energética correspondiente al ahorro 
energético garantizado respecto a la línea base de consumo energético ajustada, 
comienza el 01 de enero de 2019, y tendrá una duración de 14 años, por lo que 
finalizará el 31 de diciembre de 2032, a cuyos efectos el concesionario asume la 
responsabilidad de gestionar, mantener y explotar las nuevas instalaciones en 
las mismas condiciones contempladas en el contrato para las prestaciones P2 y 
P3, manteniéndolas en perfecto estado de uso y funcionamiento, hasta su 
entrega al Ayuntamiento a la finalización del contrato, constituyéndose en el 
único y exclusivo responsable de cualesquiera daños que puedan ocasionar, e 
iniciará la facturación cuatrimestral correspondiente al ahorro energético 
garantizado respecto a la línea base de consumo energético ajustada que deberá 
ser aprobada por esta Junta de Gobierno Local, y una vez comprobado y 
verificado el porcentaje de ahorro energético en la forma establecida en el 
Pliego de condiciones del contrato. TERCERO. Autorizar y disponer el gasto de 
1.500.000,00 € con cargo a la partida presupuestaria 01014.1650.22793, 
referencia 22019/4997, del presupuesto General vigente, para el abono de las 
facturas a emitir en 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. 

238/F. AUTORIZACIÓN a los Servicios Jurídicos para interponer recurso 

contra expediente sancionador tramitado por la Consejería de Economía, 

Hacienda y Empleo. Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, se da 
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cuenta de una Propuesta del titular de la Dirección Jurídica Municipal, del siguiente 

tenor literal: 

En el día de la fecha, el Letrado de la Asesoría Jurídica que tiene asignadas las 
actuaciones relativas al recurso de alzada contra la Resolución de la Dirección 
General de Empleo de fecha 25 de octubre de 2018, dimanante de Acta de 
Infracción de la Inspección de Trabajo, ha emitido informe en el que entiende 
procedente que el Ayuntamiento impugne ante los órganos judiciales del orden 
Social la resolución de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del 
Gobierno de Cantabria, de fecha 8 de febrero de 2019 por la que se desestima el 
recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de 
Trabajo de 25 de octubre de 2018, por la que se impuso a este Ayuntamiento la 
sanción de 6.251,00 € por una supuesta infracción prevista en el artículo 8.2 de 
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Por esta Dirección 
Jurídica se comparte el criterio del Letrado de la Asesoría Jurídica, entendiendo 
que pudiera resultar conveniente para el interés municipal, plantear la 
impugnación de dicha resolución. Resulta competente para disponer si procede 
o no la interposición del Recurso, la Junta de Gobierno Local, en cuyo caso, de 
entender procedente tal interposición, deberá adoptar el correspondiente 
acuerdo para el ejercicio de acciones, tal y como prevé el artículo 127.1.j) de la 
Ley 7/1985. A la vista de lo anterior, esta Dirección Jurídica somete a la 
consideración de la Junta de Gobierno Local, las siguientes PROPUESTAS: 
PRIMERO. Acordar el ejercicio de acciones para recurrir ante la Jurisdicción 
Social la Resolución de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del 
Gobierno de Cantabria, de fecha 8 de febrero de 2019 por la que se desestima el 
recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la Dirección General de 
Trabajo de 25 de octubre de 2018, por la que se impuso a este Ayuntamiento la 
sanción de 6.251,00 € por una supuesta infracción prevista en el artículo 8.2 de 
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. SEGUNDO. Facultar a la 
Asesoría Jurídica para que por los Letrados asignados a la misma, se proceda a 
formular la correspondiente demanda de recurso, así como a intervenir en el 
proceso que de tal demanda derive, ante los juzgados correspondientes en 
defensa de este Ayuntamiento. 

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

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

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

En cuyo estado, siendo las nueve horas y cinco minutos, la Presidenta dio por 

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

Secretario, certifico. 


