
 
              Secretaria General 
 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 7 DE OCTUBRE DE 2019 

SESIÓN ORDINARIA 

 
PRESIDENTE: 
D. César Díaz Maza 
 
MIEMBROS:  
D. Pedro José Nalda Condado  
D. Daniel Portilla Fariña 
Dña. Miriam Díaz Herrera 
D. Victoriano González Huergo 
Dña. Margarita Rojo Calderón 
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 del Sr. Alcalde en funciones y con asistencia de los Concejales anteriormente 

relacionados, actuando como Secretario suplente D. Pedro José Nalda Condado. 

No asisten, habiendo excusado su ausencia, Dña. Carmen Ruiz Lavín y Dña. María 

Luisa Sanjuán Iriarte. 

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

Rafael de la Iglesia Barbolla, Viceinterventor 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. 

661/1. APROBACIÓN, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores. Se 

aprueban, sin modificación y por unanimidad, las Actas de las sesiones que tuvieron 

lugar el día 30 de septiembre de 2019, con carácter ordinario, y el 27 de septiembre de 

2019 con carácter extraordinario y urgente. 
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662/2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. La Junta de Gobierno Local 

queda enterada de la siguiente RESOLUCIÓN JUDICIAL del Juzgado de lo Mercantil nº 1 

de Santander. Sentencia nº 269/2019, de 30 de abril de 2019, dictada en procedimiento 

de concurso ordinario nº 150/2012, declarando la nulidad de los pagos efectuados por 

la administración concursal de Mirador de Montes, S.L., al Ayuntamiento. 

RÉGIMEN INTERIOR 
663/3. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por D. Antonio 

Bolado Saturio contra la puntuación del segundo ejercicio de la oposición para la 

Bolsa de Trabajo de Arquitecto Técnico. Se da cuenta de una Propuesta del Personal y 

Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 30 de julio de 2019, D. Antonio Bolado Saturio, aspirante a las 
pruebas de Bolsa de Trabajo de Arquitecto Técnico, con DNI 20191760-Z, y 
domicilio a efectos de notificaciones en Calle La Rochela nº 1 de Santander 
(39012), solicitó copia del examen realizado de Bolsa de Trabajo de Arquitecto 
Técnico e información de criterios de revisión de examen correspondiente al 
segundo ejercicio de la oposición. Con objeto de proceder al análisis, estudio y 
resolución de la solicitud del Sr. Bolado, el Tribunal calificador se reunió el día 5 
de septiembre de 2019, informando lo siguiente: Respecto a la reclamación de 
Antonio Bolado Saturio, analizado su ejercicio resulta: En la calificación de este 
ejercicio se ha valorado la preparación y correcta aplicación de los 
conocimientos teóricos del aspirante a la resolución de los problemas prácticos 
planteados. La puntuación obtenida por el Sr. Bolado Saturio ha sido de 6,57 
puntos sobre un total de 10 y se ha obtenido a partir de las puntuaciones 
parciales de cada uno de los ejercicios, cuya valoración máxima se indicó en el 
enunciado del examen. De la lectura en común del ejercicio, se valoró lo 
siguiente: En el primer apartado cuya puntuación máxima es de 1 punto, se le 
valoró con 0.9 puntos; en segundo apartado cuya puntuación máxima es de 1 
punto, se le valoró con 0.4 puntos; en tercer apartado cuya puntuación máxima 
es de 1 punto, se le valoró con 0 puntos (la respuesta correcta es No, ya que las 
obras descritas no se encuentran dentro de los supuestos de tramitación de 
emergencia previstos en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector 
Público); en el cuarto apartado cuya puntuación máxima es de 1 punto, se le 
valoró con 0.9 puntos; en el quinto apartado cuya puntuación máxima es de 1 
punto, se le valoró con 0.5 puntos; en el sexto apartado cuya puntuación 
máxima es de 2.5 puntos, se le valoró con 1.87 puntos; y, por último en séptimo 
apartado cuya puntuación máxima es de 2.5 puntos, se le valoró con 2 puntos. 
Mediante nuevo escrito de fecha 12 de septiembre de 2019 se formula recurso 
de alzada reiterando que la pregunta 5 la ha contestado con un Sí y se le ha 
valorado con 0.50 puntos y no 1 punto que es el máximo puntuable. Indica 
también que no se ha exigido en la pregunta motivar la respuesta como así 
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ocurre en otros enunciados. En consecuencia el Tribunal calificador, por 
unanimidad de sus miembros, en reunión de fecha 27 de septiembre de 2019 
procedió a emitir informe sobre la cuestión planteada en citado recurso para su 
sometimiento a la Junta de Gobierno Local a efectos de la resolución, en los 
términos siguientes: Este ejercicio es práctico (no tipo test) por lo que el 
Tribunal para valorar la capacidad del aspirante en aplicar la normativa a 
supuestos prácticos, ha tenido en cuenta en la corrección de las respuestas de 
todos los aspirantes los argumentos que llevan al opositor a la conclusión que 
ha expuesto, y éstos no están explicitados en la respuesta del recurrente. En 
consecuencia, se informa favorablemente desestimar íntegramente el recurso 
presentado por D. Antonio Bolado Saturio en base a las consideraciones 
anteriormente expuestas, ratificando la resolución de la reclamación en los 
términos en que fue dictada. En relación con lo anterior, por la Jefatura de 
Régimen Interior se informa lo siguiente: Primero. El artículo 14 del Real 
Decreto 364/1995, establece que las resoluciones de los Tribunales o 
Comisiones Permanentes de Selección vinculan a la Administración, sin 
perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión conforme a lo 
prescrito en los artículos 106 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Actualmente la revisión de oficio de las disposiciones y actos nulos se encuentra 
regulada en los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por 
tanto, al encontrarse motivada la desestimación al recurso de alzada presentado 
por el aspirante contra la puntuación que se le otorgó en el segundo ejercicio 
(supuesto práctico), y entenderse ajustada a los criterios establecidos en las 
Bases de selección y demás normativa de aplicación, procede que por el 
Ayuntamiento se ratifique lo acordado por el Tribunal calificador. Segundo. La 
competencia para resolver el recurso de alzada, corresponde a la Junta de 
Gobierno Local, a tenor de las facultades atribuidas por el artículo 127 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. Si bien existe 
delegación por dicha Junta de Gobierno en sesión de fecha 26 de junio de 2019, 
en el Concejal Delegado para la designación de los miembros de los Tribunales y 
órganos de selección, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2.c) de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en todo caso 
se mantiene en la propia Junta de Gobierno la facultad para resolver los 
recursos que pudieran interponerse contra las resoluciones o actos dictados por 
delegación. Basándose en todo ello, esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno 
Local la siguiente propuesta de ACUERDO: Desestimar el recurso de alzada 
interpuesto por D. Antonio Bolado Saturio, DNI 20191760-Z, contra el Acuerdo 
del Tribunal calificador en relación con la puntuación que se le otorgó en el 
segundo ejercicio (práctico) de la oposición libre para la formación de una Bolsa 
de Trabajo de Arquitecto Técnico, en base a lo informado por dicho Tribunal en 
su reunión de fecha 27 de septiembre de 2019, ratificando sus actuaciones en 
dicho procedimiento, por entenderlas ajustadas a derecho. 
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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. 

CONTRATACIÓN 
664/4. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de derribo y 

acondicionamiento en la Calle Marqués de la Ensenada, por procedimiento abierto 

simplificado con varios criterios de adjudicación. 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 24 de mayo de 2019, fue 
aprobado el Proyecto técnico de la obra de derribo y acondicionamiento en la 
Calle Marqués de la Ensenada, de conformidad con el Convenio entre la 
Autoridad Portuaria de Santander y el Excelentísimo Ayuntamiento de 
Santander, de fecha 12 de marzo de 2019, para la ejecución de las obras de 
demolición de edificios en el Paseo Alberto Pico y Calle Marqués de La Ensenada 
y acondicionamiento como espacio público. Las necesidades administrativas a 
satisfacer con la ejecución de esta obra son la demolición de las edificaciones 
existentes y acondicionamiento de las parcelas como espacio público de libre 
acceso para que puedan tener un uso adecuado para los ciudadanos. Con el fin 
de proceder a su contratación en la forma prevista por la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se traspone al 
ordenamiento  jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2104/24/UE de 26 de febrero de 2014, y por las 
disposiciones del Reglamento General de la Ley de Contratos, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1098/2001, de 12 de octubre. De conformidad con los 
informes técnicos y jurídicos adjuntos al expediente, y el informe emitido por el  
Servicio de Intervención, con fecha 2 de octubre de 2019, en el que se fiscaliza 
de conformidad. El Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación propone 
a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar el expediente de contratación para adjudicar las obras de derribo y 
acondicionamiento en la Calle Marqués de La Ensenada, por un presupuesto de 
licitación de 556.203,74 € (459.672,51 € más 86.531,23 € correspondientes al 
21 % de IVA) y un plazo de ejecución de 6 meses. SEGUNDO. Aprobar el Pliego 
de cláusulas administrativas particulares que han de regir este contrato, 
mediante procedimiento abierto simplificado, con varios criterios de 
adjudicación, según lo dispuesto por los artículos 159 y 145.3.d) de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. TERCERO. 
Autorizar el gasto por importe de 556.203,74 € (459.672,51 € más 86.531,23 € 
correspondientes al 21 % de IVA), con cargo a la partida 01009.1510.60002, 
referencia 22019/14180, del Presupuesto General vigente. 
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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. 

665/5. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de 

reordenación y pavimentación de la Calle Antonio de Cabezón, por procedimiento 

abierto simplificado con varios criterios de adjudicación. 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 22 de julio de 2019, fue 
aprobado el Proyecto técnico de la obra de reordenación y pavimentación de la 
Calle Antonio de Cabezón, se propone la ejecución de esta obra con el fin de 
satisfacer las siguientes necesidades administrativas: Renovación completa de 
los pavimentos en aceras y escaleras, dotando de alumbrado las zonas que 
carecen de él y renovando las redes de saneamiento y abastecimiento. Con el fin 
de proceder a su contratación en la forma prevista por la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se traspone al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2104/24/UE de 26 de febrero de 2014, y por las 
disposiciones del Reglamento General de la Ley de Contratos, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1098/2001, de 12 de octubre. De conformidad con los 
informes técnicos y jurídicos adjuntos al expediente, y el informe emitido por el 
Servicio de Intervención, con fecha 30 de septiembre de 2019, en el que se 
fiscaliza de conformidad. El Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación para adjudicar las obras de 
reordenación y pavimentación de la Calle Antonio de Cabezón, por un 
presupuesto de licitación de 1.000.362,62 € (826.745,97 € más 173.616,65 € 
correspondientes al 21 % de IVA) y un plazo de ejecución de 6 meses. 
SEGUNDO. Aprobar el Pliego de cláusulas administrativas particulares que han 
de regir este contrato, mediante procedimiento abierto simplificado, con varios 
criterios de adjudicación, según lo dispuesto por los artículos 159 y 145.3.d) de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. TERCERO. 
Autorizar el gasto por importe de 1.000.362,62 € (826.745,97 € más 173.616,65 
€ correspondientes al 21 % de IVA), con cargo a la partida 01009.1530.61036, 
referencia 22019/22596, del Presupuesto General vigente. 

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

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

voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
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666/6. APROBACIÓN del expediente para contratar la colaboración en el 

trámite de expedientes por infracciones a diversas Ordenanzas municipales, por 

procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación, del siguiente tenor 

literal: 

Ha sido propuesto por la Concejalía de Personal y Protección Ciudadana la 
contratación del servicio de colaboración en el trámite de expedientes por 
infracciones a diversas Ordenanzas municipales, la Ley 5/1997, de 6 de octubre, 
y la Ley de Cantabria 3/2017, de 5 de abril, así como en los derivados del 
despacho de notificaciones, por un plazo de duración de 1  año, con posibilidad 
de prórroga por 1 año más y un presupuesto anual de 41.594,16 € IVA incluido. 
Con el fin de proceder a su contratación, en la forma prevista por la Ley 9/2017 
de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se traspone al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2104/24/UE de 26 de febrero de 2014, en adelante Ley 
de Contratos del Sector Público, y por las disposiciones del Reglamento General 
de la Ley de Contratos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1098/2001, de 12 
de octubre. De conformidad con los informes técnicos y jurídicos adjuntos al 
expediente, y el informe favorable de fiscalización previa emitido con fecha 3 de 
octubre de 2019, el Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación, por 
delegación de la Junta de Gobierno Local, propone a la Junta de Gobierno Local 
la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar de conformidad 
con los artículos 131 y 145.3.g) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, el expediente de contratación mediante 
procedimiento abierto de regulación no armonizada, tramitación ordinaria, con 
varios criterios de adjudicación, para contratar el servicio de colaboración en el 
trámite de expedientes por infracciones a diversas Ordenanzas municipales, la 
Ley 5/1997, de 6 de octubre, y la Ley de Cantabria 3/2017, de 5 de abril, así 
como en los derivados del despacho de notificaciones, por un plazo de duración 
de 1 año, con posibilidad de prórroga por 1 año más, por un presupuesto anual 
de 34.375,34 € más 7.218,82 € de IVA (21 %). SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y los Pliegos de prescripciones técnicas 
redactados por el Negociado de Policías. TERCERO. Aprobar el gasto anual por 
importe de 41.594,16 € (34.375,34 € más 7.218,82 € de IVA (21 %). CUARTO. 
Autorizar el gasto por importe de 4263,88 € (3.523,87 € más 740,01 € de IVA 
(21 %), con cargo a la partida 01012.9200.22798, referencia 220190004001 del 
Presupuesto General vigente (periodo del 24 de noviembre al 31 de diciembre 
de 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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667/7. APROBACIÓN del listado de precios contradictorios de obra de 

adecuación de nave-almacén para el centro cívico y cultural en la Calle Leopoldo 

Pardo nº 1. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Urbanismo, Innovación y 

Contratación, del siguiente tenor literal: 

De conformidad con la solicitud de la Arquitecto Técnico del Servicio de 
Arquitectura que ejerce la inspección técnica y del Director de las obras de 
adecuación de nave-almacén para el centro cívico y cultural en la Calle Leopoldo 
Pardo nº 1, adjudicada a la UTE Centro cívico Leopoldo Pardo (CIF U-
39875471), por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de marzo de 
2019, por un presupuesto de 4.759.505,88 € (IVA incluido) y el informe emitido 
por el Servicio de Intervención, de fecha 27 de septiembre de 2019, en el que se 
fiscaliza de conformidad. El Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
Aprobar, conforme lo dispuesto por el artículo 242.2 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público y el artículo 158.1 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el listado de 
precios contradictorios adjunto que afectan a las obras de adecuación de nave-
almacén para el centro cívico y cultural en la Calle Leopoldo Pardo nº 1, y que 
han sido aceptados por el contratista. Estos precios no incrementan el importe 
total del contrato. 

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. 

668/8. RECTIFICACIÓN del error aritmético en la Hoja resumen del Pliego 

de cláusulas administrativas particulares del expediente para contratar las obras 

de consolidación y acondicionamiento del antiguo túnel de Tetuán. 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 23 de septiembre de 2019, 
fue aprobado el expediente de contratación y Pliegos de cláusulas 
administrativas particulares para adjudicar las obras de consolidación y 
acondicionamiento del antiguo túnel de Tetuán, por un presupuesto de 
licitación de 4.984.773,28 € (4.119.647,34 € más 865.125,94 € 
correspondientes al 21 % de IVA) y un plazo de ejecución de 12 meses. Esta 
licitación se ha publicado en la Plataforma de contratación del Sector Público 
(Place) y Perfil de contratante el día 27 de septiembre de 2019, finalizando el 
plazo de presentación de ofertas el día 23 de octubre de 2019. Con 
posterioridad ha sido detectado un error aritmético en el importe del valor 
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estimado del contrato. Visto lo dispuesto por el artículo 122.1 y 136. 2 de la Ley 
de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017 de 8 de noviembre, y de 
conformidad con el informe del Servicio de Contratación, el Concejal de 
Urbanismo, Innovación y Contratación propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del  siguiente ACUERDO: Aprobar la rectificación del error aritmético 
del importe del valor estimado del contrato que figura en la cláusula 2º de la 
Hoja resumen del Pliego de cláusulas administrativas particulares, según lo 
dispuesto por el artículo 122.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 
9/2017 de 8 de noviembre, modificando la cantidad indicada, en donde dice: 
Valor estimado del contrato, 4.758.192,67 €; debe decir: Valor estimado del 
contrato, 4.737.594,44 €. Esta modificación del Pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las disposiciones de los artículos 122.1 y 
136.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017 de 8 de noviembre, 
no supone retroacción de actuaciones, ni ampliación del plazo de licitación. 
Publicar la rectificación de la Hoja resumen del Pliego de cláusulas 
administrativas particulares en la Plataforma de contratación del Sector Público 
y el Perfil de contratante. 

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 
669/9. RECTIFICACIÓN del error material en el Acuerdo de adjudicación del 

expediente para contratar el suministro de autobuses para el Servicio Municipal 

de Transportes Urbanos. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Economía, 

Hacienda, Patrimonio y Compras, del siguiente tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local  de 2 de abril de 2019 se adjudicó el 
suministro de autobuses para el Servicio Municipal de Transportes Urbanos en 
2 lotes susceptibles de adjudicación de forma independiente. Habiéndose 
detectado un error material en mencionado Acuerdo consistente en la omisión 
de un nº 1, tanto en el apartado 2º como en el 3º del Acuerdo. Vistos los 
informes que obran en el expediente. La Concejalía de Economía, Hacienda, 
Patrimonio y Compras propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Rectificar el error material consistente en la 
omisión de un nº 1 tanto en el apartado 2º como en el 3º del Acuerdo de 
adjudicación del expediente tramitado para la contratación del suministro de 
autobuses para el Servicio Municipal de Transportes Urbanos (expediente 
343/2018) de forma que ambos puntos del Acuerdo queden redactados de la 
siguiente manera, permaneciendo el resto del Acuerdo sin variación. SEGUNDO. 
Adjudicar el Lote 1 del contrato de suministro de autobuses para el Servicio 
Municipal de Transportes urbanos a Evobus Ibérica, S.A., con CIF A-39427547, 
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en los siguientes términos: Precio, 1.917.000 € más IVA; y plazo, 23 semanas de 
ejecución del contrato. La oferta que presentada por el licitador adjudicatario 
fue valorada técnicamente por el responsable del contrato con una puntuación 
de 38,6 puntos. La puntuación obtenida total es de 88,6 puntos. La oferta 
económica supone una rebaja sobre el precio de licitación y los demás criterios 
de adjudicación valorables automáticamente son correctos, por lo que la Mesa 
de Contratación en sesión de fecha 15 de enero de 2019 propuso a citada 
empresa como adjudicataria del contrato. La empresa ha justificado la solvencia 
económica y financiera y estar al corriente en Hacienda, Seguridad Social y 
Recaudación Municipal y ha prestado garantía definitiva. TERCERO. Disponer el 
gasto de 1.917.000 € (sin impuestos) a favor de Evobus Ibérica, S.A., con CIF A-
39427547, con cargo a la partida 02000.4411.62400 y referencia 2019/3685 
Registro de expediente nº 343/2018, consignación suficiente para la ejecución 
del contrato. 

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. 

URBANISMO 
670/10. APROBACIÓN inicial del Estudio de Detalle en la Calle Lauro 

Fernández, presentado por Real de Piasca Promociones Inmobiliarias, S.L. Se da 

cuenta de una Propuesta del Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación, del 

siguiente tenor literal: 

Examinado el Estudio de Detalle presentado por Real de Piasca Promociones 
Inmobiliarias, S.L., para fijar alineaciones, rasantes, itinerarios peatonales y 
ordenación de volúmenes en la Unidad de Actuación Las Calabazas, sita en la 
Calle Lauro Fernández; Estudio de Detalle que modifica el aprobado sobre la 
parcela en el Pleno celebrado el 30 de abril de 2009. Vistos los informes 
emitidos por el Servicio de Urbanismo, el Servicio Jurídico de Fomento y 
Urbanismo y el Secretario General del Pleno, y a la vista de lo establecido en los 
artículos 61 y 78 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, y 127.1.c) de la Ley de 
Bases de Régimen Local. Por el Concejal Delegado de Urbanismo, Innovación y 
Contratación se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle 
que tiene por objeto fijar alineaciones, rasantes, itinerarios peatonales y 
ordenación de volúmenes en la Unidad de Actuación Las Calabazas, sita en la 
Calle Lauro Fernández. SEGUNDO. Iniciar un periodo de información al público 
por espacio de 20 días con el fin de que cualquier interesado pueda presentar 
las alegaciones que estime oportunas. 
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Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado 

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

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

SERVICIOS SOCIALES 
671/11. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación 

Cantabria por el Sáhara para programa Vacaciones en Paz. Se da cuenta de una 

propuesta de la Concejala de Dinamización Social, Inmigración y Cooperación al 

Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

Con objeto de dar una continuidad a la colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y la Asociación Cantabria por el Sahara, quien venía recibiendo 
subvención nominativa para el desarrollo del programa de acogida temporal de 
menores saharauis denominado Vacaciones en Paz, 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, la Concejala de Dinamización Social, Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo 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 Asociación 
Cantabria por El Sáhara por razones interés público y social, destinada al 
programa de acogida temporal de menores saharauis denominado Vacaciones 
en Paz 2019, de conformidad con el documento que se acompaña a esta 
propuesta. SEGUNDO. Autorizar y disponer el pago por importe de 7.930,00 € a 
la Asociación Cantabria por El Sáhara, con CIF G-39526876, para el desarrollo 
del citado Convenio, con cargo a la partida presupuestaria nominativa 
01024.2310.48002. 

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. 

672/12. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Federación 

Cántabra de Asociaciones de Vecinos para programa FECAV Obra Social. Se da 
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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 Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos (FECAV), quien 
venía recibiendo subvención nominativa para llevar a cabo actuaciones con la 
población de nuestra ciudad, 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 
Ayuntamiento de Santander y la Federación Cántabra de Asociaciones de 
Vecinos (FECAV), por razones de interés social, para el desarrollo del proyecto 
FECAV Obra Social 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 Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos 
(FECAV), con CIF G-39200217, para el desarrollo del citado Convenio, con cargo 
a la partida presupuestaria nominativa 01008.2310.48016. 

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. 

673/13. CONCESIÓN de Becas de guardería. Se da cuenta de una propuesta del 

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

tenor literal: 

El 12 de marzo de 2019, la Junta de Gobierno Local resolvió autorizar el gasto 
por importe de 240.000 € derivado del Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Santander y la Asociación de guarderías y escuelas infantiles 
del sector privado de Cantabria, para la concesión de becas de guardería en la 
partida 01011.2310.22799 denominada Contrato de colaboración con 
guarderías. Vista la propuesta de la Comisión de valoración de becas de 
guardería del 12 de septiembre de 2019, el Concejal de Familia, Servicios 
Sociales, Autonomía Personal e Igualdad propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Conceder becas de guardería 
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a favor de las/os solicitantes que constan en el expediente, conforme a la 
relación que comienza por el Expediente nº 2193 y termina por el Expediente nº 
2433. SEGUNDO. Denegar las solicitudes de becas de guardería presentadas por 
las solicitantes que constan en el expediente, conforme a la relación que 
comienza por el Expediente nº 2344 y termina por el Expediente nº 2428. 

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 
674/14. ACEPTACIÓN de la subvención del Gobierno de Cantabria para el 

proyecto Europa/Santander: ¿Qué te juegas?. Se da cuenta de una propuesta del 

Concejal de Empleo, Emprendimiento 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 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, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo 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 
conocer las instituciones europeas y las políticas comunitarias cómo se aplican 
en la ciudad. Para el desarrollo del proyecto se han diseñado dos actividades: 1) 
Diseño de un juego exclusivo. Se propone la elaboración de un juego de mesa 
dinámico y entretenido con el que los ciudadanos aprenderán lo mucho que ha 
influido formar parte de la Unión Europea en sus vidas, a la vez que socializan 
alrededor de una mesa. Se harán 10 unidades para poder realizar talleres y 
eventos en los centros educativos del municipio de Santander. 2) Eventos y 
talleres con la presentación pública del juego. Que ha sido comunicada 
Resolución definitiva concediendo la subvención solicitada de 4.500,00 €, 
siendo el presupuesto total de 6.000,00 € y la aportación económica del 
Ayuntamiento de 1.500,00 €. El Concejal Delegado de Empleo, Emprendimiento 
y Desarrollo Empresarial que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aceptar la subvención de 
4.500,00 € de la Dirección General de Economía y Asuntos Europeos de la 
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria para el 
proyecto Europa/Santander: ¿Qué te juegas?, con un presupuesto de 6.000,00 €, 
realizando el Ayuntamiento una aportación económica de 1.500,00 €. 
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SEGUNDO. Facultar al Concejal de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo 
Empresarial, D. Daniel Portilla Fariña, 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. 

COMERCIO 
675/15. AUTORIZACIÓN para la celebración del Mercadillo de Navidad y 

APROBACIÓN del Convenio con la Asociación Cultural Mercado Navideño para su 

organización. Se da cuenta de una propuesta de la Concejala de Turismo, Comercio, 

Mercados y Relaciones Institucionales, del siguiente tenor literal: 

Visto los informes emitidos por los Servicios Jurídicos y por el Gerente de 
Comercio y Mercados, la Concejala Delegada de Comercio y Mercados, de 
conformidad con el artículo 127 de la Ley de Bases del Régimen Local y el 
artículo 23.m) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico del Gobierno y la Administración del municipio de Santander, propone 
a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO: Autorizar la celebración del tradicional Mercadillo de Navidad, desde 
el día 5 de diciembre de 2019 hasta el 6 de enero de 2020. SEGUNDO. El 
Mercadillo se instalará en la Plaza de Farolas; el horario de apertura del 
Mercadillo será de 10:30 a 14:30 y de 17:00 a 21:30 horas, siendo de obligado 
cumplimiento para todos los comerciantes autorizados como mínimo de 11:00 a 
14:30 y de 17:00 a 21:00 horas, a excepción de los días 25 de diciembre, 1 y 6 de 
enero que será opcional. TERCERO. Aprobar el Convenio de colaboración 
adjunto a esta propuesta entre el Ayuntamiento de Santander y la Asociación 
Cultural Mercado Navideño de Santander, con CIF G-39783188, para la mejora 
de todo lo relativo a la organización y funcionamiento del Mercadillo de 
Navidad, así como las Bases reguladoras del funcionamiento del Mercadillo de 
Navidad, adjuntas a esta propuesta. CUARTO. Delegar en la Sra. Concejala de 
Comercio y Mercados, Dña. Miriam Díaz Herrera, la firma del Convenio, de 
conformidad con el artículo 9.ñ) del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración del 
municipio de Santander. 

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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MOVILIDAD SOSTENIBLE 
676/16. APROBACIÓN de Convenio de colaboración con el Consejo General 

de Colegios Oficiales de Podólogos, para la entrega de tarjetas de transporte para 

los asistentes al L Congreso Nacional de Podología – V Encuentro Iberoamericano. 

Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y 

Vivienda, del siguiente tenor literal: 

A la vista de los informes de la Asesoría Jurídica y de la Intervención municipal, 
en relación con la propuesta de Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Santander (Servicio Municipal de Transportes Urbanos) y el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, organizador del 50 
Congreso Nacional de Podología – VI encuentro Iberoamericano, que se 
celebrará en Santander entre los días 18 y 19 de octubre de 2019. Considerando 
que ante Congresos de esta categoría, el Ayuntamiento quiere velar por su 
mejor desarrollo intentando, en lo posible, que la movilidad de los participantes 
se efectúe en transporte público de manera que la fluidez del tráfico general no 
se vea afectada. Esta Concejalía propone a la Junta de Gobierno Local la 
aprobación del siguiente ACUERDO: Aprobar la suscripción del Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Santander (Servicio Municipal de 
Transportes Urbanos) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, 
con CIF V82645052 y con sede en la Calle San Bernardo nº 74, 28015 Madrid, 
organizador del 50 Congreso Nacional de Podología – VI Encuentro 
Iberoamericano, que se celebrará en Santander entre los días 18 y 19 de octubre 
de 2019, en virtud del cual el Ayuntamiento de Santander a través del Servicio 
Municipal de Transportes Urbanos entregará a la citada empresa 600 tarjetas de 
transporte válidas para viajar en los autobuses del Servicio Municipal de 
Transportes Urbanos de acuerdo a lo estipulado en el 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. 

INNOVACIÓN 
677/17. APROBACIÓN de la firma de Acuerdos de compartición de datos 

dentro del proyecto SynchroniCity. Se da cuenta de una propuesta del Concejal de 

Urbanismo, Innovación y Contratación, del siguiente tenor literal: 

El Ayuntamiento de Santander, junto con un conjunto de entidades de la Unión 
Europea, participa en el de proyecto denominado SynchroniCity: Delivering an 
IoT enable digital Single Market for Europe and beyond (SynchronicCity Creación 
de un mercado digital único para el internet de las cosas en Europa y resto del 
mundo), con número de identificación 732240 y que comenzó sus actividades el 
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1 de enero de 2017 y tiene prevista su finalización en diciembre de 2019. El 
proyecto tiene como objetivo crear un mercado digital único de soluciones en el 
área del Internet de las Cosas para ciudades, para lo que ha creado un marco 
informático de desarrollo. Para comprobar la bondad de este marco, se efectuó 
una convocatoria pública para que entidades externas al proyecto presentaran 
propuestas de soluciones para entornos urbanos. En octubre de 2018 se falló el 
citado concurso público y de los 16 proyectos piloto ganadores, 7 de ellos han 
elegido Santander como una de las ciudades para desarrollar su proyecto piloto. 
Se han firmado entre el Coordinador del proyecto y cada una de las entidades 
ganadoras un Acuerdo de financiación a cargo del presupuesto del Proyecto 
europeo. De forma complementaria, es pertinente la firma de un Acuerdo de 
compartición de datos (denominado Sharing Agreement) entre cada ciudad 
donde se desarrolla cada proyecto piloto y las entidades que lo van a 
desarrollar. Vistos los informes del Servicio de Informática y de la Intervención 
General Municipal, por el Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación, se 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
Aprobar la firma de los 7 Acuerdos de compartición de datos (Sharing 
agreement) en base a las necesidades del proyecto europeo SynchroniCity en el 
que el Ayuntamiento de Santander participa como socio y teniendo en cuenta 
que no se deriva ningún aporte económico por parte del Ayuntamiento y 
únicamente se requiere del mismo la facilitación del desarrollo de los proyecto 
piloto. 

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 y cinco minutos, el Presidente 

en funciones dio por terminada la sesión; de todo lo cual, como del contenido de la 

presente acta, yo, el Secretario suplente, certifico. 


