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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 19 DE AGOSTO DE 2019 

SESIÓN ORDINARIA  

 
PRESIDENTE: 
Dña. Gema Igual Ortiz 
 
MIEMBROS:  
D. César Díaz Maza 
D. Pedro Nalda Condado 
Dña. Miriam Díaz Herrera 
D. Victoriano González Huergo 
D. Javier Ceruti García de Lago 
 
 

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

siendo las trece horas y cuarenta 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. Carmen Ruiz Lavín, D. Daniel 

Portilla Fariña, Dña. Margarita Rojo Calderón y Dña. María Luisa Sanjuán Iriarte 

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

Ignacio Gómez Álvarez, Interventor General Municipal, y Dña. Puerto Sánchez-Calero 

López, Secretario General del Pleno, Accidental, que ejerce provisionalmente las 

funciones de Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno. 

566/1. 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 12 de 

agosto de 2019 con carácter ordinario. 

567/2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. No hay escrito, disposición 

publicada en Boletín Oficial o Resolución judicial de la que dar cuenta. 
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FOMENTO 
568/3. APROBACIÓN de la modificación del Convenio de encomienda de 

gestión con la Sociedad de Vivienda y Suelo, S.A., para la construcción del edificio 

administrativo en la Calle La Paz nº 1. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

El Ayuntamiento de Santander formalizó, el 22 de junio de 2016, un Convenio 
de encomienda de gestión con la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander, 
S.A., (S.V.S. - Santander) para la construcción de un edificio de uso 
administrativo en el solar municipal situado en la Calle Paz nº 1. Por Acuerdo 
del Consejo de Administración de dicha Sociedad, de 23 de abril de 2018, se 
adjudicó la construcción del edificio a Ferrovial - Agroman por 2.002.747 €, sin 
IVA; aprobándose, el 14 de septiembre de 2018, la modificación del proyecto, 
cuyo importe total, sin IVA, es de 2.453.472,79 €. El 27 de agosto de 2019, el 
Consejo de Administración de la Sociedad autorizó la redacción del proyecto 
modificado; aprobándose por el Consejo el 14 de septiembre el proyecto y 
adjudicando su ejecución a Ferrovial – Agroman, mercantil que ha aceptado los 
cambios, que fundamentalmente se refieren a la cimentación y la pantalla 
perimetral de contención de tierras por la excavación de los sótanos. El Concejal 
de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, en aplicación de la cláusula 6ª, 
párrafo 3, del Convenio de encomienda de gestión, propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Modificar la cláusula 8ª del 
Convenio de encomienda de gestión con la Sociedad de Vivienda y Suelo de 
Santander, S.A., firmado el 22 de junio de 2016, para que el Ayuntamiento 
aporte la cantidad adicional de 211.054,90 €, con cargo a la partida 
01012.1520.77000 del Presupuesto General. 

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. 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
569/4. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de garaje en la 

Calle Pellegrino Zúyer, a solicitud de Robera 2000, S.L. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor 

literal: 

Visto el expediente instruido a instancia de Robera 2000, S.L., en solicitud de 
licencia de actividad de garaje, a emplazar en la Calle Pellegrino Zúyer – Parcela 
E1 El Recial, 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 
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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 
tiene fecha de 10 de septiembre 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 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 
Fomento, Movilidad Sostenible 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 Robera 2000, 
S.L., en solicitud de licencia de actividad de garaje, a emplazar en la calle 
Pellegrino Zúyer – Parcela E1 El Recial, 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. 
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SERVICIOS SOCIALES 
570/5. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con AMICA para el 

Programa de apoyo en el entorno a personas con discapacidad. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad, 

del siguiente tenor literal: 

Con objeto de dar una continuidad a la colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y AMICA, quien venía recibiendo subvención nominativa para llevar a 
cabo actuaciones con la población gitana, se considera necesaria la aprobación 
del presente Convenio para el ejercicio 2019. 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 
7/1985, 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, el 
Concejal de Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad eleva a la 
Junta de Gobierno Local, para su aprobación, la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Santander y AMICA, por razones de interés social, para el 
desarrollo del Programa de apoyo en el entorno a personas con discapacidad, 
para el ejercicio 2019, de conformidad con el documento que se acompaña a 
esta Propuesta. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto por importe de 
25.300,00 € a AMICA, con CIF G-39041710, para el desarrollo del citado 
Convenio, con cargo a la partida presupuestaria nominativa 01008.2310.48022. 

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. 

571/6. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Plataforma de 

Asociaciones Gitanas de Cantabria Romanes para el Proyecto Dinamización y 

empoderamiento del pueblo gitano. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad, del siguiente tenor literal: 

Con objeto de dar una continuidad a la colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y la Plataforma de Asociaciones Gitanas de Cantabria Romanes, quien 
venía recibiendo subvención nominativa para llevar a cabo actuaciones con la 
población gitana, se considera necesaria la aprobación del presente Convenio 
para el ejercicio 2019. Por lo expuesto, visto el informe técnico presentado, visto 
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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 7/1985, 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, el Concejal de Familia, Servicios Sociales, 
Autonomía Personal e Igualdad eleva a la Junta de Gobierno Local, para su 
aprobación, la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el 
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y la Plataforma 
de Asociaciones Gitanas de Cantabria Romanes, por razones de interés social, 
para el desarrollo del Proyecto Dinamización y empoderamiento del pueblo 
gitano, para el ejercicio 2019, de conformidad con el documento que se 
acompaña a esta Propuesta. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto por 
importe de 6.032,40 € a la Plataforma de Asociaciones Gitanas de Cantabria 
Romanes, con CIF G-39504691, para el desarrollo del citado Convenio, con 
cargo a la partida presupuestaria 01008.2310.48017 como subvención 
nominativa. 

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. 

572/7. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación de 

Sordos de Santander y Cantabria para actividades de formación y enseñanza de la 

lengua de signos y su difusión. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Familia, 

Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad, del siguiente tenor literal: 

Con objeto de dar una continuidad a la colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y la Asociación de Sordos de Santander y Cantabria (ASSC), quien 
venía recibiendo subvención nominativa para llevar a cabo actuaciones de 
formación y enseñanza de la lengua de signos y difusión, se pretende aprobar el 
Convenio regulador de dicha subvención para el ejercicio 2019. 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 7/1985, 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, el Concejal de Familia, Servicios Sociales, Autonomía 
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Personal e Igualdad eleva a la Junta de Gobierno Local, para su aprobación, la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y Asociación de Sordos de 
Santander y Cantabria (ASSC), para el desarrollo de actividades enmarcadas 
dentro del área de formación y enseñanza de la lengua de signos y a la difusión 
de la misma como principal elemento para una integración social y real de las 
personas sordas para el ejercicio 2019, de conformidad con el documento que 
se acompaña a esta Propuesta. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto por 
importe de 7.540,50 € a la Asociación de Sordos de Santander y Cantabria 
(ASSC), con CIF G-39032321, para el desarrollo del citado Convenio, con cargo a 
la partida presupuestaria nominativa 01008.2310.480009. 

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. 

573/8. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación Aspace 

Cantabria para programas y servicios de atención a personas con parálisis 

cerebral y alteraciones afines. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Familia, 

Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad, del siguiente tenor literal: 

Con objeto de dar una continuidad a la colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y la Asociación ASPACE Cantabria, quien venía recibiendo subvención 
nominativa para llevar a cabo actuaciones con personas con parálisis cerebral y 
alteraciones afines, se pretende aprobar el Convenio regulador de dicha 
subvención para el ejercicio 2019. 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 
7/1985, 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, el 
Concejal de Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad eleva a la 
Junta de Gobierno Local, para su aprobación, la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Santander y la Asociación ASPACE Cantabria, para el 
desarrollo de programas y servicios de atención a personas con parálisis 
cerebral y alteraciones afines, para el ejercicio 2019, de conformidad con el 
documento que se acompaña a esta Propuesta. SEGUNDO. Autorizar y disponer 
el gasto por importe de 21.112,30 €, con cargo a la partida nominativa 
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01008.2310.48007, a la Asociación ASPACE Cantabria, con NIF nº G-39043054, 
para el desarrollo del citado Convenio. 

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

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

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

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
574/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 el Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander, se da traslado de la Sentencia 
nº 84/2019, de 13 de febrero, por la que se condena a D. Carlos Charlón Revilla, 
DNI 13770179-V, como autor criminalmente responsable de un delito leve de 
malos tratos de obra, previsto y penado en el artículo 147.3 del Código Penal, 
sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad 
criminal, a la pena de multa de 30 días con cuota de 6 €, por si alguna de las 
acciones descritas en los hechos probados, mereciera reproche disciplinario, al 
ser el Sr. Charlón funcionario público, perteneciente a la Policía Local de 
Santander. Por el Jefe de Servicio de Inspección, Evaluación y Calidad, se ha 
emitido el siguiente informe: Consideraciones 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. Carlos Charlón Revilla haya sido condenado por 
sentencia firme por un delito de malos tratos de obra, podría ser constitutivo de 
infracción disciplinaria grave, de conformidad con lo dispuesto por el apartado 
Y) del artículo 8 de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen 
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Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, que establece como tal: Haber sido 
condenado en virtud de sentencia firme por un delito doloso, siempre que no 
constituya infracción muy grave, o bien infracción disciplinaria muy grave, de 
conformidad con lo dispuesto por el apartado b) del artículo 7 de la misma Ley 
Orgánica, 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. Charlón, su delito no 
guarda relación con el servicio, ya que fue cometido estando exento del mismo, 
ni parece, de acuerdo con el relato de hechos probados de la sentencia y con la 
pena impuesta (multa de un mes con cuota de 6 € diarios), que haya causado un 
grave daño a las personas, por lo que resulta más adecuado su encuadre en el 
tipo regulado en el artículo 8.y) de la Ley Orgánica 4/2010. Por otro lado, la 
propia Sentencia remite expresamente al Ayuntamiento de Santander, la 
decisión de si procede reproche disciplinario el hecho de que el policía 
inculpado exhibiese en el transcurso de los hechos su placa identificativa, si bien 
no considera esta circunstancia como agravante a efectos penales de acuerdo 
con el artículo 22.7 del Código Penal (prevalerse el culpable del cargo público). 
En relación con esta situación, la misma podría encuadrarse en el tipo 
establecido por el artículo 9.f) de la precitada Ley Orgánica 4/2010 (la 
exhibición de los distintivos de identificación sin causa justificada), pero en este 
caso, al tratarse de una falta leve, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 16.1 y 2, se encontraría la misma prescrita (las faltas muy graves 
prescriben a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves, al mes, desde la fecha 
de la firmeza de la sentencia condenatoria). En este sentido, cabe destacar que 
la sentencia es de 13 de febrero de 2019 y adquirió firmeza a los cinco días al no 
haber sido apelada por ninguna de las partes, si bien no se dio traslado de la 
misma a este Ayuntamiento hasta el 11 de julio. 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. Para la exigencia de responsabilidad por faltas 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, 
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 expediente, esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno Local, la 
siguiente propuesta de ACUERDO: PRIMERO. Incoar expediente disciplinario al 
funcionario municipal, policía local, D. Carlos Charlón Revilla con DNI 
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13770179-V, por haber sido condenado en virtud de sentencia firme (Sentencia 
nº 78/2019, de 13 de febrero, del Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander) 
como autor criminalmente responsable de un delito leve de malos tratos de 
obra, previsto y penado en el artículo 147.3 del Código Penal, sin la 
concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la 
pena de multa de 30 días con cuota de 6 €. SEGUNDO. La circunstancia 
anteriormente indicada supondría la comisión por el interesado de una 
supuesta falta disciplinaria grave, a tenor de lo dispuesto por el artículo 8.y) 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, siempre que no constituya infracción muy 
grave. Dicha infracción conllevaría como sanción la suspensión de funciones 
desde 5 días a 3 meses, según determina el artículo 39.2 de la Ley de Cantabria 
5/2000, en los mismos términos que los previstos para estas faltas en el artículo 
10.2 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 también funcionaria 
municipal Dña. María José Gutiérrez Mullor, Jefa de Sección 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 
Inspección, Evaluación y Calidad, en días hábiles y en las horas de apertura de 
las citadas oficinas municipales. 

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. 



 
                 Secretaría General 

 

575/F. ADJUDICACIÓN de la licencia de ocupación de la Calle Burgos, Plaza 

Juan Carlos I y la Alameda de Oviedo para organización de un mercadillo romano a 

Musical Sport, S.L. Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, se da 

cuenta de una Propuesta del Concejal de Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras, del 

siguiente tenor literal: 

A la vista del expediente de contratación tramitado para la adjudicación de la 
licencia de ocupación especial del dominio público con objeto de organizar un 
mercadillo romano con motivo de la celebración de los Santos Mártires. Vistos 
los anuncios publicados en la Plataforma de Contratación del Estado y en el 
Perfil del Contratante del Ayuntamiento, el 20 de mayo, a efectos de 
presentación de ofertas por plazo de 15 días hábiles, hasta el 11 de junio de 
2019. A la vista de las ofertas presentadas, la Mesa de Selección designada en el 
Pliego para este procedimiento, en su reunión de fecha 25 de junio de 2019, 
propone la adjudicación a Musical Sport, S.L, por ser la mejor oferta que ha 
habido en este procedimiento. Visto informe emitido por el Técnico de 
Administración General, Jefe del Servicio de Patrimonio. Vistos los demás 
trámites y actuaciones que constan en el expediente, el Concejal Delegado de 
Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras que suscribe, previo informe de la 
Intervención Municipal, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Declarar válido el procedimiento de licitación. 
SEGUNDO. Aprobar la adjudicación de la licencia de ocupación especial del 
dominio público con objeto de organizar un mercadillo romano con motivo de la 
celebración de los Santos Mártires, para el año 2019 y 2020, en favor de Musical 
Sport, S.L, con CIF B-37299617, por ser la mejor oferta presentada en este 
procedimiento. La adjudicación se realiza con estricta sujeción a las Bases de 
licitación y la oferta presentada que refleja la Memoria y proyecto de la 
actividad, las mejoras ofertadas y la oferta económica de 7.500 €. TERCERO. A la 
vista del Acta de la Mesa de Selección designada en el Pliego para este 
procedimiento, en su reunión de fecha 25 de junio de 2019, el resultado de las 
puntuaciones obtenidas por los licitadores es: Sumadas las puntuaciones 
obtenidas por los licitadores por los dos conceptos (referencias técnicas y 
económicas) se obtiene el siguiente resultado: Musical Sport, S.L., 82,09 puntos; 
Espectáculos A.M.B. Producciones, S.L., 76,48 puntos; Solo Artesanos (Rivendel), 
80 puntos. Por tanto, quedan descartadas estas dos empresas: Espectáculos 
A.M.B. Producciones, S.L., y Solo Artesanos (Rivendel). CUARTO. Ordenar la 
publicación de este Acuerdo. 

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

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

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



 
                 Secretaría General 

 

576/F. APROBACIÓN del expediente para contratar, en régimen de 

arrendamiento, el suministro de equipos informáticos, por procedimiento abierto 

con varios criterios de adjudicación. Previa declaración de urgencia acordada por 

unanimidad, se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Economía, Hacienda, 

Patrimonio y Compras, del siguiente tenor literal: 

A propuesta del Servicio de Informática y Comunicaciones 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 del 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Vistos los informes 
que obran en el expediente. La Concejalía de Economía, Hacienda, Compras y 
Patrimonio 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 en régimen de arrendamiento de 
equipos informáticos. El Presupuesto de licitación se fija en 289.200 €, más IVA, 
en total 349.932 € para la total duración del contrato que se establece en 2 años. 
Se prevé una prórroga de 1 año más. El valor estimado del contrato (artículo 88 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público) o importe total sin 
IVA para la total posible duración del contrato asciende a 520.560 €. Se trata 
por tanto de un contrato 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 11.664,40 € (con IVA) consignación suficiente para la ejecución del 
contrato durante 4 meses del año 2019, con cargo a la partida 
01023.9260.22799 y referencia 2019/13962. Expediente de compras 
189/2019. CUARTO. Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación a 
realizar por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. La 
elección del tipo de procedimiento obedece a la conveniencia de que cualquier 
empresario interesado pueda presentar una proposición y atendiendo a la 
cuantía del procedimiento. 

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. 

577/F. TOMA DE CONOCIMIENTO del cambio de denominación social de la 

empresa adjudicataria del control de calidad de la concesión del servicio público 

de recogida y transporte de residuos urbanos, limpieza viaria, limpieza de playas 

y otros servicios complementarios. Previa declaración de urgencia acordada por 



 
                 Secretaría General 

 

unanimidad, se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Urbanismo, Innovación y 

Contratación, del siguiente tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de octubre de 2017 se 
aprobó la adjudicación del contrato de control de calidad de la concesión del 
servicio público municipal de recogida y transporte de residuos urbanos, 
limpieza viaria, limpieza de playas y otros servicios complementarios a la 
Fundación Leonardo Torres Quevedo por un importe anual de 92.952,90 € más 
19.520,10 € de IVA, por un plazo de duración de 4 años prorrogables de forma 
expresa por 2 años más. Este contrato se formalizó con fecha 9 de noviembre de 
2017. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de enero de 2019 
se autorizó a la Fundación Leonardo Torres Quevedo la cesión del contrato a 
favor de la empresa Louis Berger IDC-Apia XXI, S.A. Esta cesión se formalizó en 
escritura pública de fecha 8 de febrero de 2019 ante el Notario del Ilustre 
Colegio de Cantabria con residencia en Santander, D. Emilio González-Madroño 
Gutiérrez, nº de Protocolo 265. Con posterioridad ha sido comunicado por la 
empresa Louis Berger IDC- Apia XXI, S.A., el cambio de denominación social, 
según consta en escritura de fecha 2 de abril de 2019, otorgada ante el Notario 
del Ilustre Colegio de Cantabria con domicilio en Santander, D. Íñigo Girón 
Sierra, nº de Protocolo 776 y registrada en el Registro Mercantil de Santander 
nº 3 MERC, que pasa a denominarse WSP Spain-Apia, S.A., manteniendo el 
mismo CIF A-39074877. En consecuencia vista la escritura aportada por la 
empresa, en la que queda constancia del cambio de denominación por el de WSP 
Spain-Apia, S.A., el Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación propone 
la adopción del siguiente ACUERDO: PRIMERO. Quedar enterada del cambio de 
denominación social de acuerdo con la escritura pública de fecha 2 de abril de 
2019, nº de Protocolo 776, manteniendo el mismo CIF A-39074877. SEGUNDO. 
Modificar la denominación de esta empresa en los derechos, obligaciones y 
relaciones jurídicas que tiene establecidas con el 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 trece horas y cincuenta minutos, la Presidenta dio por 

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

Secretario, certifico. 


