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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 

SESIÓN ORDINARIA 

 
PRESIDENTE: 
Dña. Gema Igual Ortiz 
 
MIEMBROS:  
D. César Díaz Maza 
Dña. Margarita Rojo Calderón 
D. Pedro Nalda Condado 
D. Daniel Portilla Fariña 
D. Victoriano González Huergo 
Dña. Miriam Díaz Herrera 
D. Javier Ceruti García de Lago 
Dña. María Luisa Sanjuán Iriarte 
 
 

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

siendo las trece horas y cincuenta minutos del día señalado en el encabezamiento, se 

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

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

relacionados, actuando como Secretario D. César Díaz Maza. 

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

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

Ignacio Gómez Álvarez, 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. 

778/1. 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 11 de 

noviembre de 2019 con carácter ordinario. 

779/2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. La Junta de Gobierno Local 

queda enterada de las siguientes RESOLUCIONES JUDICIALES: 

Del Juzgado de lo Social nº 2 de Santander. Sentencia nº 404/2019, de 30 de 
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octubre, dictada en procedimiento de modificación sustancial de condiciones laborales 

456/2019, estimando la demanda interpuesta contra el Servicio Municipal de 

Transportes Urbanos de Santander en materia de personal. 

Del Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Santander. Sentencia nº 278/2019, de 7 

de noviembre, dictada en procedimiento ordinario nº 1265/2018, estimando 

parcialmente la demanda de reclamación de responsabilidad patrimonial por las 

lesiones sufridas por caída en un autobús municipal. 

RÉGIMEN INTERIOR 
780/3. APROBACIÓN de las Bases generales para la provisión temporal de 

puestos de trabajo en comisión de servicios. Se da cuenta de una Propuesta del 

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

En la reunión de la Mesa General celebrada con fecha 17 y 18 de octubre de 
2019, fueron negociadas las Bases generales aplicables a las convocatorias para 
la provisión temporal de puestos de trabajo en comisión de servicios. Citadas 
Bases se adjuntan a la presente propuesta como Anexo. En relación a la 
efectividad y aplicación de lo anterior, se ha emitido informe por el Servicio de 
Régimen Interior, en los términos siguientes: En relación al acuerdo sometido a 
la Mesa General de Negociación de fecha 17 de octubre de 2019, sobre Bases 
generales aplicables a las convocatorias para la provisión temporal de puestos 
de trabajo en comisión de servicios, cabe indicar lo siguiente: Primero. La 
materia objeto de las referidas Bases se enmarca dentro de los supuestos de 
negociación previstos en el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público. Segundo. El contenido de las citadas Bases, se 
ajusta a lo dispuesto en la normativa legal y reglamentaria de aplicación (Real 
Decreto Legislativo 5/2015, Ley 30/1984 y Real Decreto 364/1995). Tercero. El 
artículo 38 del Real Decreto Legislativo 5/2015, establece que para la 
efectividad de los acuerdos, pactos o convenios (y por tanto de los asuntos 
sometidos a negociación), éstos deberán someterse a ratificación de los órganos 
de gobierno correspondientes. Cuarto. En el presente caso, la competencia se 
enmarca dentro de las facultades atribuidas a la Junta de Gobierno Local en el 
artículo 127 de la Ley 7/1985, por lo que corresponde a dicho órgano municipal 
la ratificación del mencionado acuerdo para su efectividad. Vistos los trámites y 
diligencias de este expediente y en virtud de cuanto antecede, se eleva a la Junta 
de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: Aprobar la Bases 
generales aplicables a las convocatorias para la provisión temporal de puestos 
de trabajo en comisión de servicios, cuyo texto completo se adjunta como 
Anexo, en los mismos términos en que se encuentra redactado, y previa 
negociación con la representación sindical en la Mesa General de Negociación de 
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fecha 17 y 18 de octubre de 2019, y ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 
38 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Tal es la 
propuesta que se somete a la consideración de la Junta de Gobierno Local.  
Anexo. Bases para la provisión temporal de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Santander, 
mediante el sistema de comisión de servicios. Características del puesto a cubrir: Puesto 
número. Unidad Orgánica. Dirección General. Servicio. Denominación. Grupo de titulación. 
Subgrupo de titulación. Nivel de Complemento de Destino. Tipo de Jornada (dedicación). 
Complemento Específico. Horario. Forma de Provisión. Cl: funcionario. Administración de 
procedencia. Requisitos del ocupante. Escala. Subescala. Primero. Podrán solicitar el puesto 
quienes cumplan los siguientes requisitos: 1) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de 
Santander y hallarse en servicio activo. 2) Ocupar plaza con las siguientes características: a) 
Escala. b) Subescala. c) Clase. d) Categoría. Segundo. Esta convocatoria se hará pública en la 
página web del Ayuntamiento y por correo electrónico dirigido a los integrantes de esta escala y 
subescala. Tercero. El plazo para que los interesados puedan presentar solicitudes acreditando 
el cumplimiento de los requisitos exigibles para el puesto será de 5 días hábiles desde la 
publicación de la convocatoria en la página web del Ayuntamiento y tablón de edictos de la Casa 
Consistorial. Cuarto. La solicitud, en el modelo que se adjunta como anexo, se presentará 
dirigida al Concejal de Personal (Servicio de Régimen Interior). Quinto. El Concejal de Personal y 
Protección Ciudadana, previo informe del Jefe de Servicio en el que está adscrito el puesto a 
cubrir, resolverá con la designación de aquel funcionario que, cumpliendo los requisitos de la 
Relación de Puestos de Trabajo resulte idóneo para desempeñar el puesto, que tendrá derecho a 
reserva del puesto de trabajo del que es titular, en tanto dure la comisión de servicios. Sexto. La 
duración de la comisión de servicios será como máximo por un año, prorrogándose por este 
mismo período hasta completar un máximo de dos años de duración. No obstante, el puesto 
ocupado en comisión de servicios deberá incluirse en la próxima convocatoria de provisión de 
puestos que se celebre. Séptimo. La resolución de asignación de comisión de servicios derivada 
de esta convocatoria se hará pública en la página web del 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. 

781/4. ASIGNACIÓN del complemento de productividad por objetivos. Se da 

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

tenor literal: 

Primero. Con fecha 27 de septiembre de 2010, la Junta de Gobierno Local 
adoptó el acuerdo de asignar al personal que se relaciona en el Anexo adjunto, el 
concepto de productividad por objetivos, conforme a la normativa de aplicación 
vigente, estableciéndose su abono a mes vencido y por las cuantías mensuales 
que se indican en el Acuerdo (12 mensualidades). Los criterios adoptados para 
la percepción de este complemento resultaron de las negociaciones efectuadas 
con los representantes sindicales con objeto de regular la actividad que 
originaba citado complemento, que se detallan: 1) Objeto de la actividad: 
Constituye el objeto de la actividad, la disposición del personal para efectuar la 
conducción de vehículos asignados a los servicios municipales 
correspondientes, o la propia conducción cuando sean requeridos. Los vehículos 
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objeto de conducción serán de una M.M.A. (masa máxima autorizada) de  hasta 
3500 Kg., para los que se exige el permiso de conducción de la clase B o el 
equivalente. 2) Personal afectado y condiciones requeridas: Empleados 
municipales adscritos a Servicios Generales, Talleres u otras dependencias que 
requieran la conducción de vehículos para traslado de materiales, personal, etc. 
entre distintas dependencias e instalaciones y precisen el itinerario por las vías 
públicas, siempre que reúnan las siguientes condiciones: Que se encuentren en 
posesión de los correspondientes permisos de conducción y los mantengan 
actualizados. Que mantengan la disposición o realicen cuando sean requeridos, 
el objeto de la actividad. Que se encuadren en las categorías de oficial, ayudante, 
operario o equivalentes. A tales efectos se realizará una lista con los empleados 
que reuniendo las condiciones, acepten voluntariamente su adhesión, debiendo 
acreditar la posesión de los permisos actualizados. El Ayuntamiento podrá 
efectuar los requerimientos correspondientes para acreditar la posesión 
actualizada de los permisos de conducción. La negativa o incumplimiento de 
acreditación anterior, generará la exclusión del empleado para la actividad 
objeto de la prestación, dejando de percibir a partir de la fecha la retribución 
correspondiente. 3) Concepto retributivo o salarial, devengo y cuantía del 
complemento. Se establecerá como productividad por objetivos, quedando 
vinculada tal retribución al mantenimiento del objeto de la actividad y 
cumplimiento de las condiciones del empleado para su percepción. El devengo 
será mensual (12 mensualidades anuales, excluidas las pagas extras), a mes 
vencido. Las cuantías mensuales lo serán por los importes y por cada año, según 
se detalla a continuación. Dichas cuantías no serán acumulativas, por lo que en 
cada año se generará el importe correspondiente al mismo. Cuando el número 
de empleados varíe y suponga tal variación una modificación de las escalas 
previstas, se generará el pago por las cuantías correspondientes al mes 
siguiente de la modificación. 

 Cuantías a abonar mensualmente en cada año  
(no acumulativas) 

Fecha inicial de devengo Hasta 100 empleados A partir de 101 empleados 
16-5-10 35,00 € 30,00 € 
1-1-11 45,00 € 40,00 € 
1-1-12 75,00 € 70,00 € 

A partir del 31 de enero 2012, se mantendrán las cuantías que se detallan para 
dicho año, incrementándose en el mismo importe que se fije legalmente para las 
retribuciones de los empleados públicos. 4) Condiciones establecidas para su 
percepción: a) El derecho a percibir el presente complemento de productividad 
implica el cumplimiento de las siguientes condiciones por parte del empleado: 
No superar 2 días de Incapacidad Temporal al mes, cumplimiento de jornada de 
trabajo mensual, mantener las condiciones para poder conducir (carnet, etc.), 
no manifestar la negativa cuando sea requerido, y acreditar en la práctica la 
idoneidad para conducir. b) No se computa como causa para excluir el pago: Los 
permisos justificados ni los de libre disposición, las vacaciones, la flexibilidad 
horaria, y la baja por accidente de trabajo durante la conducción del vehículo, 
siempre que el accidente haya sido generado por culpa de un conductor tercero. 
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5) Pérdida del derecho a percibir el complemento: Se podrá excluir temporal o 
definitivamente de la relación de empleados con asignación de productividad (y 
por tanto de la realización de la actividad objeto de la misma), a los empleados 
que incumplan las condiciones previstas y obligaciones exigibles y, en todo caso, 
a quien siendo requerido se niegue sin que exista causa impeditiva justa. A 
efectos de determinar la exclusión temporal o definitiva, se tomará en 
consideración la gravedad del incumplimiento, la reiteración de la conducta y el 
perjuicio causado al servicio. También generará la pérdida del derecho a la 
percepción del complemento, la negativa a que se refiere el último párrafo del 
apartado 2 anterior. Si el empleado tuviera suspendido el permiso de conducir, 
quedará suspendido automáticamente, también, el abono de la productividad (y 
realización de la actividad), por el mismo período de tiempo. En tal supuesto, el 
empleado tiene obligación de poner en conocimiento del Ayuntamiento, con 
carácter inmediato, la retirada de que ha sido objeto y su duración. Generada la 
suspensión, el interesado podrá volver a solicitar su inclusión mediante 
solicitud y acreditando la nueva vigencia del permiso de conducción. Cuando la 
suspensión o retirada del permiso de conducción lo fuera por infracciones 
relacionadas con conducción temeraria, el empleado quedará excluido con 
carácter definitivo. La exclusión se llevará a efecto mediante resolución 
motivada del Concejal de Personal, previo informe del Jefe de Servicio y trámite 
de audiencia al interesado, dando cuenta a la Mesa General. 6) Seguros de 
vehículos. El Ayuntamiento tramitara ante las compañías aseguradoras de los 
vehículos cuantas actuaciones sean precisas con el fin de cumplir las garantías 
de aseguramiento del personal que efectúe la conducción en cada momento. 7) 
Tramitación y efectos: El presente preacuerdo se someterá para su ratificación a 
la Mesa General de Negociación. La aprobación del complemento, una vez 
negociado en la Mesa General, se someterá a la Junta de Gobierno Local para su 
aprobación, junto con la relación inicial de empleados municipales afectados. 
Las modificaciones posteriores en la relación de empleados se tramitarán ante 
el Servicio de Personal. Segundo. El personal que, conforme con lo establecido 
en el acuerdo recogido en el apartado primero, se incluyó como disponible para 
la conducción de vehículos y, por tanto con derecho al cobro de la productividad 
correspondiente, se recogió en el anexo adjunto al Acuerdo. Tercero. Con 
posterioridad, se ha reconocido la asignación a varios trabajadores por cumplir 
los requisitos del Acuerdo. Actualmente tienen asignado el complemento de 
productividad por conducción 90 empleados. Cuarto. En el Anexo se relacionan 
los empleados que posteriormente han solicitado formar parte de los que tienen 
disposición a conducir y reúnen los requisitos para ello, según informe emitidos 
por  los Jefes de Servicio respectivos. Conclusiones: 1) El personal que cumple 
las condiciones exigidas en el acuerdo de la junta de Gobierno Local de 27 de 
septiembre de 2010 tiene asignado un complemento de productividad por 
objetivos, conforme a la normativa de aplicación vigente, estableciéndose su 
abono a mes vencido y por las cuantías mensuales que se indican en el acuerdo 
(12 mensualidades). 2) Existen sentencias en las que se reconoce la asignación a 
empleados no incluidos en el acuerdo inicial del concepto de productividad por 
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objetivos por cumplir las condiciones establecidas en el acuerdo inicial. 3) Se 
propone la asignación de productividad por este concepto a los empleados que 
se relacionan en el anexo. 4) Durante el año 2019 corresponde 79,60 €/mes 
hasta 100 empleados y 74,29 €/mes a partir de 101 empleados. Atendiendo a lo 
anterior, y con el fin de llevar a efecto la implantación efectiva, se emite ante la 
Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: Asignar a los 
trabajadores que se relación en el Anexo productividad por objetivos, conforme 
a la normativa de aplicación actual vigente, y en los términos indicados en el 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de septiembre de 2010. 

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 
782/5. APROBACIÓN de la suspensión temporal total de la obra de 

renovación de la Calle Isabel II. 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 15 de enero de 2019 se 
adjudicó el contrato de obras de renovación urbana de la Calle Isabel II, a la 
empresa Rucecan, S.L., por un presupuesto de 844.117,41 €, IVA incluido, y un 
plazo de ejecución de nueve meses. Este contrato fue formalizado en documento 
administrativo de fecha 17 de enero de 2019. Por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 1 de julio de 2019, se aprobó la suspensión temporal 
total de las obras debido al incremento del tráfico durante los meses de verano. 
El Acta de levantamiento de la suspensión temporal total de las obras se firmó el 
día 2 de septiembre de 2019, quedando establecido el plazo de finalización de la 
obra el 18 de diciembre de 2019. Por el Jefe del Servicio de Vialidad y Director 
Técnico de la Obra, en consideración a la aproximación de las fechas navideñas, 
en los que se produce un importante incremento del tráfico, en toda la ciudad, y 
teniendo en cuenta que esta calle es una de las principales vías de acceso al 
centro, con el fin de evitar las afecciones al tráfico de vehículos y al tránsito de 
personas, que necesariamente implica la ejecución de la obra y que producirá 
previsibles situaciones de retención del tráfico en esta zona de la ciudad, y otras 
afecciones relacionadas con su ejecución, en la época de mayor concurrencia de 
personas, propone la suspensión temporal de la ejecución de estas obras por el 
plazo de un mes (desde 10 de diciembre de 2019 a 10 de enero de 2020), fechas 
de mayor afluencia de personas. Comunicada esta propuesta por el Director 
Técnico de la obra, la empresa contratista en escrito de fecha 30 de octubre de 
2019, firmado por D. Secundino Vidal Celis, actuando como representante, 
manifiesta su conformidad con la suspensión temporal de las obras de 
renovación de la Calle Isabel II, durante un mes (de 10 de diciembre de 2019 a 
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10 de enero de 2020), con renuncia a la indemnización que en su caso pudiera 
corresponderle, por esta suspensión. En consecuencia, vistos los informes 
favorables del Director Técnico de la Obra, Jefe del Servicio de Vialidad, y del 
Servicio de Contratación, así como la aceptación del contratista, el Concejal de 
Urbanismo Innovación y Contratación propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar la suspensión temporal total (de 10 
de diciembre de 2019 a 10 de enero de 2020) de la obra de renovación de la 
Calle Isabel II, adjudicada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 
de enero de 2019, a la empresa Rucecan, S.L., con un plazo de ejecución de 9 
meses, por razones de seguridad, para garantizar la viabilidad y seguridad en la 
zona afectada por las obras, debido al incremento del tráfico durante la época 
navideña. Se ordena levantar acta de suspensión temporal total y en su 
momento de levantamiento de la suspensión, firmada por los representantes del 
Ayuntamiento y de la empresa contratista. 

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. 

783/6. APROBACIÓN del listado de precios contradictorios de la obra de 

renovación de aceras e infraestructuras en el entorno del campo de fútbol de El 

Sardinero. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Urbanismo, Innovación y 

Contratación, del siguiente tenor literal: 

De conformidad con la solicitud del Jefe del Servicio de Vialidad que ejerce la 
dirección de las obras de renovación de aceras e infraestructuras en el entorno 
del campo de fútbol del Sardinero adjudicada a la empresa Constructora Obras 
Públicas San Emeterio, S.A. (COPSESA), por Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 9 de abril de 2019, por un presupuesto de 1.047.467,00 € (IVA 
incluido), y de conformidad con la disposición transitoria primera de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. El Informe emitido 
por el Servicio de Fiscalización de fecha 14 de noviembre 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 renovación de aceras 
e infraestructuras en el entorno del campo de fútbol de El Sardinero y que han 
sido aceptados por el contratista. Estos precios no incrementan el importe total 
del contrato. 



 
                   Secretaria 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. 

COMPRAS 
784/7. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro, en régimen de 

arrendamiento, de equipos informáticos a Teknoservice, S.L. 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 9 de agosto de 2019 se aprobó 
expediente y Pliegos de condiciones para la contratación del suministro de 
equipamiento informático en la modalidad de renting mediante procedimiento 
abierto, por un presupuesto máximo de 289.200 €, más IVA, en total 349.932 € 
para los 2 años de duración del contrato. 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. Adjudicar contrato de suministro en régimen de arrendamiento de 
equipos informáticos a la mercantil Teknoservice, S.L., con CIF B-41485228, por 
un importe anual de 103.170 €, más IVA, en total 124.835,70 € y para los 2 años 
de duración del contrato de 206.340 €, más IVA, en total 249.671,40 €. En esta 
licitación se presentó una única empresa. Constan en el expediente informes del 
Jefe del Servicio de Informática y comunicaciones respecto al cumplimiento de 
la oferta técnica de las condiciones establecidas en el Pliego técnico y además 
informe sobre la oferta económica del licitador. La Mesa de Contratación en 
sesión de fecha 23 de octubre de 2019 propuso a citada mercantil como 
adjudicataria del contrato. El adjudicatario ha justificado la solvencia económica 
y financiera y estar al corriente en Hacienda, Seguridad Social y Recaudación 
municipal, y ha prestado la garantía definitiva exigida. SEGUNDO. Disponer el 
gasto de hasta 2.911,10 € (IVA incluido) a favor de la empresa Teknoservice, 
S.L., con CIF B-41485228, con cargo a la partida 01023.9260.22799 y referencia 
2019/13962 Registro de Expediente nº 189/2019, consignación suficiente para 
la ejecución del contrato durante un mes del años 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. 

785/8. DECLARACIÓN de desierto el expediente para contratar el 

suministro de equipos de protección balística para la Policía Local. Se da cuenta de 
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una Propuesta del Concejal de Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras, del siguiente 

tenor literal: 

Con fecha de 9 de septiembre de 2019 se aprobó expediente de contratación de 
tramitación ordinaria para el suministro de equipos de protección balística 
masculinos y femeninos para la Policía Local. Vistos los informes que obran en 
el expediente. 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, la Concejalía de Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras propone a 
la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Declarar desierto el expediente de contratación de tramitación ordinaria para el 
suministro de equipos de protección balística masculinos y femeninos para la 
Policía Local. Referencia expediente de compras 7/2019. Procede la declaración 
de desierto ya que, atendiendo a los informes técnicos que constan en el 
expediente ninguna de las empresas admitidas a la licitación cumple con las 
prescripciones técnicas exigidas. SEGUNDO. Finalizar el expediente de 
contratación. 

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 
786/9. AUTORIZACIÓN a Repsol Generación Eléctrica, S.L.U., el uso y 

aprovechamiento de postes de recarga y conexiones auxiliares. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras, del siguiente 

tenor literal: 

A la vista de la petición formulada por la Concejalía de Movilidad y Transportes 
Urbanos para que se tramite la petición formulada por Repsol para el uso y 
aprovechamiento de los puntos de recarga para automóviles eléctricos (postes 
de recarga, canalizaciones y equipos de medida) en terrenos de dominio público 
propiedad del Ayuntamiento de Santander en varias calles de la ciudad. Dado 
que este Ayuntamiento firmó, el 25 de junio de 2010, un Convenio de 
colaboración con E.On España para el impulso de la movilidad eléctrica en 
Santander y la obtención del distintivo de Ciudad de Movilidad Eléctrica para 
Santander y que, como consecuencia de dicho Convenio se autorizó a E.On la 
instalación de 4 puntos de recarga por la ciudad. Como quiera que la vigencia 
temporal del convenio finalizaba el 31 de diciembre de 2012, y que 
posteriormente se autorizó la instalación de otros 4 puntos de recarga por otros 
3 años y otro año más si no mediaba denuncia y que, por tanto, el Convenio de 
colaboración caducó en el año 2016. Resultando que la compañía Repsol 
Generación Eléctrica, S.L.U., ha adquirido los negocios no regulados de 
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generación de electricidad de bajas emisiones de Viesgo Energía, S.L., y Viesgo 
Comercializadora de Referencia, S.L., y que, por tanto, Repsol es la actual 
propietaria de los equipos y conexiones eléctricas que conforman los puntos de 
recarga pública para vehículos eléctricos instalados en las vías públicas en 
Cantabria y, en concreto, en las siguientes ubicaciones de Santander: Calle Isabel 
Torres nº 25 (Parque Científico y Tecnológico de Cantabria), Calle Avda. Castros 
nº 44 (Campus de las Llamas. Facultad de Ciencias.), Calle Cisneros frente al nº 
2, Calle Calderón de la Barca nº 16-18 y Avenida García Lago (Sardinero). 
Resultando que estos puntos de recarga se instalaron en virtud del Convenio 
citado entre este Ayuntamiento y Viesgo (antes E.On España) y la subsiguiente 
ocupación de dominio público y se hallan, al tiempo que los recibe Repsol en 
mal estado de conservación y en situación de precario administrativo, dada la 
caducidad de la autorización por finalización del Convenio. Resultando que 
Repsol pretende hacer inversiones y mejoras necesarias para recuperar la 
calidad del servicio de interés público para la ciudadanía y creciente demanda y 
necesitan título habilitante que les permita atender al adecuado mantenimiento 
de esos puntos de recarga. Considerando que se trata de una ocupación que 
supone una utilización común especial normal del dominio público, tal como 
prevé el artículo 75 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y, por 
tanto, sujeta a licencia, que se otorga directamente (artículo 77 del Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales). Visto informe favorable emitido por el 
Servicio Jurídico Municipal. Visto el informe emitido el Jefe del Servicio de 
Patrimonio, la Concejal Delegada de Patrimonio que suscribe propone a la Junta 
de Gobierno Local la adopción de los siguiente ACUERDOS: PRIMERO. Autorizar 
a Repsol Generación Eléctrica, S.L.U., con CIF B-62733126, para el uso y 
aprovechamiento de los postes de recarga y conexiones auxiliares en terrenos 
de dominio público propiedad del Ayuntamiento de Santander en varias calles 
de la ciudad, concretamente: Calle Isabel Torres nº 25 (Parque Científico y 
Tecnológico de Cantabria), Avenida Los Castros nº 44 (Campus de las Llamas. 
Facultad de Ciencias), Calle Cisneros frente al nº 2, Calle Calderón de la Barca nº 
16-18 y Avenida García Lago (Sardinero). Se autoriza a Repsol Generación 
Eléctrica, S.L.U., a ocupar una plaza de aparcamiento de tamaño 2,5 x 5,5m en las 
calles citadas anteriormente para la recarga eléctrica de los vehículos. Las 
autorizaciones anteriores se conceden por un plazo 6 meses prorrogable mes a 
mes, si no media denuncia de la misma por cualquiera de las partes con un 
preaviso de 1 mes, y en tanto se adjudica el concurso para el otorgamiento de 
autorización de uso del suelo para ubicar puntos de recarga para vehículos 
eléctricos en terrenos de dominio público del municipio de Santander. La 
finalización de la autorización de uso de suelo, cuando se adjudique el citado 
Concurso, no conllevará gasto ni responsabilidad alguna para este 
Ayuntamiento. SEGUNDO. El pago de la tasa por el uso común especial del 
dominio público se determinará según lo previsto en el artículo 24.1.c) del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, Texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 
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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. 

FOMENTO 
787/10. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de 

Propietarios de la Calle Perines nº 39 por la instalación de ascensor. Se da cuenta 

de una Propuesta del Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, del 

siguiente tenor literal: 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 22 de julio de 2019, otorgó a 
la Comunidad de Propietarios de la Calle Perines nº 39 (NIF H-39461801) una 
ayuda provisional para la instalación de ascensor en dicho edificio, por un 
importe de 19.899,44 €. Vistos los informes técnicos y jurídicos que acreditan la 
finalización de las obras en el plazo señalado y su adecuación a las normas 
reguladoras de la subvención, por el Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible 
y Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar definitivamente de conformidad con lo 
dispuesto en la Ordenanza municipal de ayudas para la instalación de 
ascensores, una ayuda de diecinueve mil ochocientos noventa y nueve con 
cuarenta y cuatro euros (19.899,44 €) a favor de la Comunidad de Propietarios 
por la instalación de ascensor en el inmueble sito en la Calle Perines nº 39. 
SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 19.899,44 € a la Comunidad de 
Propietarios de la Calle Perines nº 39, con nº de NIF H-39461801, con cargo a la 
partida presupuestaria 01009.1522.78000. 

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 
788/11. RATIFICACIÓN de la Resolución del Concejal de Empleo, 

Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de solicitud de subvención para 

Talleres de Empleo. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Empleo, 

Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor literal: 

El Concejal de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Ratificar la 
Resolución del Concejal de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial 
de 8 de noviembre de 2019, del siguiente tenor: Vistos los trámites y diligencias 
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de este expediente relativos a la convocatorias de subvenciones por Orden 
EPS/8/2019, de 18 de octubre, para proyectos de Talleres de Empleo 2019 
(extracto Boletín Oficial de Cantabria 24 de octubre de 2019). Vista la 
documentación elaborada desde departamento municipal del programa de 
escuelas taller y talleres de empleo por el que se proponen dos proyectos de 
Taller de Empleo y 3 especialidades, se adopta la siguiente Resolución: Aprobar 
las solicitudes de subvención a la convocatoria de subvenciones por Orden 
EPS/8/2019, de 18 de octubre, para proyectos de Talleres de Empleo 2019 para 
dos proyectos y esquema financiero con un total de 45 alumnos (15 por 
especialidad), que se distribuyen tres especialidades de 15 alumnos cada una y 
una duración prevista de 6 meses en 2020.” 

Proyecto:  Solicitud 
subvención 

Aportación 
municipal dineraria 

Inversión 
total 

Taller empleo servicios a la comunidad 2020 
Instalación y mantenimiento de jardines y zonas 
verdes (AGAO0208)  

143.369,10€ 16.000,00€ 159.369,10€ 

Taller empleo avanza 2020 
Atención sociosanitaria a personas en el domicilio 
(SSCS0108) 
Atención sociosanitaria a personas dependientes en 
Instituciones sociales (SCSS0208) 

286.738.20 43.000,00€ 329.738,20€ 

Total 430.107,30€ 59.000,00€ 489.107,30€ 

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. 

789/12. RATIFICACIÓN de la Resolución del Concejal de Empleo, 

Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de solicitud de subvención para 

Escuelas Taller. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Empleo, 

Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor literal: 

El Concejal de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Ratificar la 
Resolución del Concejal de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial 
de 8 de noviembre de 2019, del siguiente tenor: Vistos los trámites y diligencias 
de este expediente relativos a la convocatorias de subvenciones por Orden 
EPS/9/2019, de 18 de octubre, para proyectos de Escuelas Taller 2019 
(extracto Boletín Oficial de Cantabria 24 de Octubre de 2019). Vista la 
documentación por el que se proponen 2 especialidades de Escuelas Taller, se 
adopta la siguiente Resolución: Aprobar la solicitud de subvención a la 
convocatoria de subvenciones por Orden EPS/9/2019, de 18 de octubre, para 
proyectos de Escuelas Taller 2019 para un proyecto y un esquema financiero 
para un total de 30 alumnos (15 por especialidad), que se distribuyen en dos 
especialidades y una duración prevista de 12 meses de ejecución 2.020-2021.” 
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Proyecto/especialidades Solicitud 
subvención 

Aportación municipal 
dineraria 

Inversión 
total 

Servicios y medio ambiente 2020 
Montaje y mantenimiento de instalaciones solares 
térmicas (ENAE0208) 
Mantenimiento y reparación de instalaciones receptoras 
y aparatos de gas ( ENAE 0110)  

 
187.784,10€ 

 
187.784,10 € 

 
29.310,00€ 

 
29.310,00€ 

 
217.094,10€ 

 
217.094,10€ 

Total 375.568,20€ 58.620,00€ 434.188,20€ 

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. 

CULTURA 
790/13. ACEPTACIÓN de la renuncia de la Asociación de Fotoperiodistas de 

Cantabria y concesión de una subvención al Café de las Artes Teatro, S.L., para su 

programa de residencias artísticas. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de 

Cultura, Deportes y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Vistos los trámites y diligencias de este expediente, y en uso de las facultades 
conferidas por la legislación actual, esta Concejala Delegada eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: Como ampliación al 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de octubre de 2019, por el 
que se resolvió la convocatoria de subvenciones para actividades culturales 
diversas del ejercicio de 2019, se dispone lo siguiente: Previsto en la Base 3ª.9 
de las reguladoras de dicha convocatoria, disponiéndose lo siguiente: PRIMERO. 
Aceptar la renuncia a la subvención presentada por la Asociación de 
Fotoperiodistas de Cantabria, para el programa 26 Paisajes, por importe de 
4.187,83 €, y anular la disposición de gasto por la misma. SEGUNDO. Adjudicar 
la subvención correspondiente al importe anterior al Café de las Artes Teatro, 
S.L. (CIF B-39683115), para su programa de residencias artísticas, de 
conformidad con el acuerdo de la Comisión Técnica de Valoración, y disponer el 
gasto a su favor. 

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. 

791/14. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por la 

Asociación Coro del Colegio de Economista de Cantabria contra la denegación de 

subvención para actividades culturales. Se da cuenta de una Propuesta de la 

Concejala de Cultura, Deportes y Transparencia, del siguiente tenor literal: 
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Vistos los trámites y diligencias de este expediente, y en uso de las facultades 
conferidas por la legislación actual, esta Concejala Delegada eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: Desestimar el recurso de 
reposición interpuesto por la asociación Coro del Colegio de Economistas de 
Cantabria contra el acto de denegación de subvención a la misma en el 
procedimiento de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones 
para actividades culturales diversas del ejercicio de 2019, de acuerdo con el 
informe emitido por el Jefe del Servicio de Cultura, que copiado literalmente 
dice: Visto el recurso citado, registrado en este Ayuntamiento el 24 de octubre último, 
formulo las siguientes consideraciones: 1) Cabe admitir el recurso, no obstante 
formulase erróneamente contra resolución del Servicio de Cultura cuando el acto a 
impugnar ha de ser el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de octubre 
último. 2) El recurso se fundamenta en una posible falta de motivación del Acuerdo 
citado por el que se desestimó su solicitud de subvención. 3) El acto impugnado, la 
denegación, se motivó en que el proyecto presentado por esta asociación no alcanzó la 
puntuación mínima establecida por la Comisión Técnica que valoró los distintos 
proyectos concurrentes. 4) A efectos de subsanar el defecto apuntado por el recurrente, 
nula o insuficiente motivación, a su juicio, hago constar lo siguiente: 4.1) La asociación 
obtuvo 2 puntos frente a los 5 que eran necesarios como mínimo para obtener la 
subvención, según el Acuerdo de la Comisión Técnica válidamente adoptado en función 
de lo previsto en el punto 7.3 de la convocatoria. La Comisión estimó que este proyecto 
reunía únicamente el mérito de la continuidad y el de la estabilidad y solvencia: 2 
puntos frente a los 10 posibles. 4.2) La Comisión Técnica valoró los 56 proyectos que 
concurrieron a la convocatoria puntuando cada uno de ellos en función de los 9 
criterios previstos en las bases, y lo hace con discrecionalidad técnica en todos aquellos 
criterios que no son de apreciación aritmética o de constatación fáctica (criterios 8 y 9), 
discrecionalidad propia del carácter de los componentes del órgano, todos ellos 
funcionarios técnicos de nivel superior del área de Cultura. 4.3) La apreciación ha de 
hacerse, a su vez, con el rigor propio de un procedimiento de concurrencia competitiva, 
en función por tanto del número y calidad de los proyectos que se presentan. Si éstos 
son altos, como es el caso presente, criterios como el de la relevancia cultural, calidad 
del proyecto, interés general, interés singular o valor social, sólo pueden apreciarse 
cuando resultan notables, pues de lo contrario se multiplicaría el número de las ayudas, 
con el consiguiente fraccionamiento del importe hasta el punto de llegar a un nivel de 
insignificancia cuantitativa, malográndose así el objetivo de la convocatoria. Por todo lo 
expuesto, a juicio del que suscribe, procede ratificar la resolución adoptada y 
desestimar en consecuencia el recurso de reposición. 

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. 

792/15. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por la 

Asociación Coral ASCASAM contra la denegación de subvención para actividades 
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culturales. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Cultura, Deportes y 

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Vistos los trámites y diligencias de este expediente, y en uso de las facultades 
conferidas por la legislación actual, esta Concejala Delegada eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: Desestimar el recurso de 
reposición interpuesto por la Asociación Coral ASCASAM contra el acto de 
denegación de subvención a la misma en el procedimiento de concurrencia 
competitiva para la concesión de subvenciones para actividades culturales 
diversas del ejercicio de 2019, de acuerdo con el informe emitido por el Jefe del 
Servicio de Cultura, que copiado literalmente dice: Visto el recurso citado, 
registrado en este Ayuntamiento el 31 de octubre último, formulo las siguientes 
consideraciones: 1) La asociación recurrente arguye únicamente como motivo de la 
impugnación el juicio propio sobre el valor de su proyecto, entendiendo que cumple 
con los distintos criterios de puntuación previstos en las bases y en la convocatoria. 2) 
La asociación recurrente obtuvo 3 puntos frente a los 5 que eran necesarios como 
mínimo para obtener la subvención, según el acuerdo de la Comisión Técnica 
válidamente adoptado en función de lo previsto en el punto 7.3 de la convocatoria. La 
Comisión estimó que este proyecto reunía únicamente el mérito de la continuidad, el 
del valor social y el de las aportaciones propias: 3 puntos frente a los 10 posibles. 3) La 
Comisión Técnica valoró los 56 proyectos que concurrieron a la convocatoria 
puntuando cada uno de ellos en función de los nueve criterios previstos en las bases, y 
lo hace con discrecionalidad técnica en todos aquellos criterios que no son de 
apreciación aritmética o de constatación fáctica (criterios 8 y 9), discrecionalidad 
propia del carácter de los componentes del órgano, todos ellos funcionarios técnicos de 
nivel superior del área de Cultura. 4) La apreciación ha de hacerse, a su vez, con el rigor 
propio de un procedimiento de concurrencia competitiva, en función por tanto del 
número y calidad de los proyectos que se presentan. Si éstos son altos, como es el caso 
presente, criterios como el de la relevancia cultural, calidad del proyecto, interés 
general, interés singular o valor social, sólo pueden apreciarse cuando resultan 
notables, pues de lo contrario se multiplicaría el número de las ayudas, con el 
consiguiente fraccionamiento del importe hasta el punto de llegar a un nivel de 
insignificancia cuantitativa, malográndose así el objetivo de la convocatoria. Por todo lo 
expuesto, a juicio del que suscribe, procede ratificar la Resolución adoptada y 
desestimar en consecuencia el recurso de reposición. 

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. 

TURISMO 
793/16. APROBACIÓN del Anexo económico del Convenio de colaboración 

suscrito con la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de Cantabria para 

acciones de difusión de los recursos culturales, artísticos, históricos, etnográficos, 



 
                   Secretaria General 

geográficos y turísticos. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Turismo, 

Comercio, Mercados y Relaciones Institucionales, del siguiente tenor literal: 

La Concejalía de Turismo y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de 
Santander propone a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander 
la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Anexo 
económico correspondiente al año 2019 entre el Ayuntamiento de Santander y 
la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de Cantabria - APIT Cantabria (CIF 
G-39452677) de acuerdo con el Convenio de colaboración de fecha 17 de 
diciembre de 2013 para optimizar y/o ampliar las acciones de difusión turística 
de los recursos culturales, artísticos, históricos, etnográficos, geográficos y 
turísticos de la ciudad de Santander, y por otra parte posibilitar la mejora de la 
formación y el aumento del reconocimiento de los profesionales del sector. 
SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 1.000,00 € (mil euros) a favor de la 
Asociación de Guías Oficiales de Turismo de Cantabria - APIT Cantabria (CIF G-
39452677), de conformidad con el Convenio de colaboración suscrito entre el 
Ayuntamiento de Santander  y la mencionada Asociación, con cargo a la partida 
01015.4320.48004 del Presupuesto municipal para 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. 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 
794/17. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Fundación 

Leonardo Torres Quevedo para fomento del transporte público por los 

congresistas del XXXVII Congreso de la Sociedad Española de Ingeniería 

Biomédica. 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 la 
Fundación Leonardo Torres Quevedo, organizadora del XXXVII Congreso anual 
de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica – CASEIB2019, que se 
celebrará en Santander entre los días 27 y 29 de noviembre de 2019. 
Considerando que antes 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 adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar la suscripción del 
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander (Servicio 
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Municipal de Transportes Urbanos) y la Fundación Leonardo Torres Quevedo, 
con CIF G-39034608, y con sede en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, Avenida de los Castros nº 44, 39005, organizadora 
del XXXVII Congreso anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica – 
CASEIB2019, en virtud del cual el Ayuntamiento de Santander a través del 
Servicio Municipal de Transportes Urbanos entregará a la citada empresa 150 
tarjetas de transporte válidas para viajar en los autobuses del TUS 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. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
795/F. APROBACIÓN de la ampliación del plazo de entrega de la redacción 

del Estudio de Detalle de las obras de construcción de un centro de iniciativas 

empresariales en La Albericia. Previa declaración de urgencia acordada por 

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

Contratación, del siguiente tenor literal: 

Ha sido solicitada la ampliación del plazo de entrega del Estudio de Detalle del 
contrato de servicios de redacción del proyecto básico y proyecto de ejecución, 
proyecto de actividad, Estudio de Detalle, proyecto de instalaciones, estudio de 
seguridad y salud, estudio de gestión de residuos y dirección facultativa de las 
obras de construcción de un centro de iniciativas empresariales en La Albericia, 
adjudicado a la empresa Estudio de la Fuente Arquitectos, S.L.P. Este contrato 
fue adjudicado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de 
septiembre de 2019 y formalizado en contrato administrativo el 18 de 
septiembre de 2019, por un presupuesto de 78.468,50 €, IVA incluido. El plazo 
de redacción del Estudio de Detalle se estimó en 3 semanas, teniendo la misma 
prevista su finalización para el día 9 de octubre de 2019. Se justifica la 
ampliación del plazo en la solicitud formulada por el contratista debido a que: 1) 
Se ha planteado por parte de los Técnicos Municipales la necesidad de realizar 
un sótano en el edificio, lo que ha llevado a replantear la estructura y acceso al 
edificio. Ha sido necesario un estudio previo de las diferentes posibilidades para 
replantear las alineaciones y rasantes, así como la cota de asiento del edificio 
que estarán incluidas en el Estudio de Detalle. Para ello se ha tenido que 
desarrollar en paralelo parte del Proyecto básico y de ejecución y el estudio de 
detalle. 2) Se han realizado cambios, a petición de la propiedad, en la 
distribución interior del edificio que han sido necesarios estudiar previo a la 
redacción del Estudio de Detalle. 3) Se han realizado numerosas reuniones con 
los Técnicos Municipales, con el fin de consensuar ideas y evitar posibles 
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requeridos futuros que retrasen la tramitación del Estudio de Detalle, lo que ha 
llevado a la dilatación en el tiempo de los estudios previos. 4) Que el documento 
de Estudio de Detalle, fue presentado en los Servicios Técnicos Municipales 
dentro del plazo establecido por el contrato. 5) Que en la supervisión del mismo 
se realizaron varias observaciones, entre ellas, la ampliación del ámbito del 
Estudio de Detalle incluyendo la parcela nº 5 colindante. El Arquitecto y 
Arquitecto Técnico Municipal, que ejercen la Inspección Técnica Municipal, 
informan favorablemente la ampliación del plazo, por estimar estas causas 
ciertas y no imputables al contratista. Vistos los informes favorables emitidos y 
el informe favorable de fiscalización previa emitido con fecha 18 de noviembre 
de 2019, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, el Concejal de Urbanismo, 
Innovación y Contratación, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Estimar las causas de demora alegadas por 
la empresa contratista del contrato de servicios de redacción del proyecto 
básico y proyecto de ejecución, proyecto de actividad, estudio de detalle, 
proyecto de instalaciones, estudio de seguridad y salud, estudio de gestión de 
residuos y dirección facultativa de las obras de construcción de un centro de 
iniciativas empresariales en La Albericia, y declarar que estas causas no son 
imputables al contratista, conforme lo establecido por el artículo 195.2 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. SEGUNDO. Aprobar 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 195.2 de la Ley de Contratos del 
Sector Público, la ampliación del plazo de entrega del Estudio de Detalle hasta el 
25 de noviembre 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. 

796/F. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con la Sociedad 

Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., para la prestación de servicios postales. 

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

del Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación, del siguiente tenor literal: 

Aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de octubre de 
2016, la adjudicación de los servicios postales del Ayuntamiento de Santander, a 
la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., por un importe anual de 
318.521,27 €, más 66.889,47 € de IVA, formalizado con fecha 21 de noviembre 
de 2016, con un plazo de ejecución de 2 años, prorrogables de mutuo acuerdo y 
de forma expresa por 2 años más. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 09 de octubre de 2018, se aprobó la primera prórroga por periodo de 1 
año más. Visto el informe favorable del Jefe de Servicios Generales y la 
aceptación expresa de la empresa adjudicataria, y el informe favorable de 
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fiscalización previa emitido con fecha 13 de noviembre de 2019, y de 
conformidad con los informes adjuntos al expediente, el Concejal de Urbanismo, 
Innovación y Contratación propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la prórroga de mutuo acuerdo del 
contrato de servicios postales del Ayuntamiento de Santander, suscrito con la 
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., CIF A-83052407, de conformidad 
con lo previsto en la cláusula nº 4 del contrato, por el tiempo imprescindible 
para tramitar el nuevo contrato hasta su formalización, por un plazo máximo de 
1 año. SEGUNDO. Aprobar el gasto anual por importe de 385.410,74 € 
(318.521,27 €, más 66.889,47 € de IVA), y autorizar y disponer la cantidad 
42.676,76 €, IVA incluido, a favor de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, 
S.A., CIF A-83052407, con cargo a la partida 01001.9200.22201, referencia 
220190033861, del Presupuesto General vigente (periodo del 21 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. 

797/F. APROBACIÓN de la convocatoria de ayudas para la realización de 

obras de mejora y ampliación de instalaciones interiores de suministro de agua. 

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

de la Concejala de Medio Ambiente, del siguiente tenor literal: 

El Ayuntamiento de Santander a través de la Ordenanza municipal de ayudas 
para la realización de obras de mejora y ampliación de instalaciones interiores 
de suministro de agua concede ayudas para fomentar la realización de obras de 
interés para la mejora y ampliación de instalaciones interiores de agua para la 
renovación de redes de distribución privadas a fin de cumplir con lo previsto en 
el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Con fecha 25 de 
septiembre de 2006, se publica en el Boletín Oficial de Cantabria nº 184, la 
aprobación definitiva de la Ordenanza municipal de ayudas para la realización 
de obras de mejora y ampliación de instalaciones interiores de suministro de 
agua. Así mismo, con fecha 10 de febrero de 2010, igualmente se publica en el 
Boletín Oficial de Cantabria nº 27 la aprobación definitiva de la modificación de 
determinados artículos de citada Ordenanza. Esta Ordenanza mantiene el 
objetivo de la anterior de 25 de septiembre de 2006, introduciendo 
modificaciones para que las ayudas representen un mayor apoyo económico y 
se convierta en un factor decisivo para que particulares o comunidades cuyas 
redes de distribución sean obsoletas o se encuentren en mal estado se lancen a 
realizar las obras de renovación. Atendiendo a ello el porcentaje de subvención 
al presupuesto de ejecución por contrata de la obra será de hasta el 80 %, con 
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un importe máximo de ayuda de 40.000 €, y es subvencionable igualmente 
hasta el 80 % los honorarios de redacción del Proyecto. Atendiendo a la 
Cláusula V.8 del Pliego de prescripciones técnicas particulares que rige la 
concesión del Servicio de Abastecimiento y Alcantarillado del municipio de 
Santander, el concesionario del servicio está obligado a mantener la financiación 
de estas ayudas asignando una cantidad para el año 2006 de 150.000 €, que se 
incrementará cada año en la misma proporción que la del incremento del Índice 
de Precios de Consumo. Visto los acuerdos plenarios de 29 de junio de 2006 y 
29 de octubre de 2009 por los que respectivamente se aprueba el texto de la 
citada Ordenanza así como su posterior modificación, el Concejal de Medio 
Ambiente propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Aprobar la convocatoria de ayudas para la realización de obras de 
mejora y ampliación de instalaciones interiores de suministro de agua 
correspondientes al ejercicio de 2019, de conformidad con la Ordenanza 
municipal de ayudas para la realización de obras de mejora y ampliación de 
instalaciones interiores de suministro de agua aprobada por el Pleno municipal 
de 29 de junio de 2006 y publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria de 25 de 
septiembre de 2006, y posteriormente modificadas por el Acuerdo plenario de 
29 de octubre de 2009 y publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria de 10 
febrero de 2010, con las siguientes especificaciones: 1) La cuantía destinada a 
esta convocatoria es de 181.301,33 €, de acuerdo a la cláusula V.8 del Pliego de 
prescripciones técnicas particulares que rige la concesión. 2) El objeto y 
finalidad de estas ayudas, así como los requisitos de los solicitantes, 
procedimiento de concesión y criterios de valoración, se especifican en la 
Ordenanza arriba citada. 3) Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las 
comunidades de propietarios cuyas instalaciones interiores de suministro de 
agua o redes de distribución privadas se encuentren en la necesidad de 
renovación, especialmente en lo preceptuado para cumplir el Real Decreto 
140/2003, y puedan llevar a cabo el proyecto que motiva la concesión. 4) En 
cumplimiento del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, los 
edificios cuyos titulares pretendan acogerse a estas ayudas deberán de disponer 
del Informe de evaluación de edificios. 5) El plazo para la presentación de 
solicitudes será de 2 meses desde la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de Cantabria. 

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. 

798/F. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Mouro 

Producciones, S.L.U., para la celebración del November Live Fest 2019. Previa 

declaración de urgencia acordada por unanimidad, se da cuenta de una Propuesta de la 
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Concejala de Dinamización Social, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, del siguiente 

tenor literal: 

La Concejalía de Dinamización Social, en el marco de las actividades a 
desarrollar durante el 2019, considerando de interés la celebración del festival 
November Live Fest, constituyendo esta iniciativa a la dinamización de calle y 
turística, que ayuda a promocionar la ciudad, a generar actividad económica y 
empleo, y a fomentar la participación de los ciudadanos en actividades de ocio. 
El proyecto presentado por el Sr. D. Guillermo Vega Gandarías, en nombre y 
representación de Mouro Producciones, S.L.U., para la organización del 
November Live Fest 2019, a celebrar entre los días 20 y 24 de noviembre, 
incluyendo labores de montaje y desmontaje, se ajusta a las necesidades 
planteadas por el Consistorio santanderino. Previo informe de los Servicios 
Municipales implicados así como, los demás trámites y diligencias de este 
expediente, la Concejala Delegada propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y D. Guillermo Vega 
Gandarías, en nombre y representación de Mouro Producciones, S.L.U., para la 
realización del festival November Live Fest 2019 en el Palacio de Deportes, así 
como la ocupación del dominio público necesario para el aparcamiento de 
vehículos y demás servicios auxiliares para el desarrollo de la actividad, desde 
el 20 al 24 de noviembre de 2019, incluyendo labores de montaje y desmontaje. 
SEGUNDO. Declarar la exención de la tasa por el uso común especial del dominio 
público, por interés general, en cumplimiento del artículo 5.3.de la Ordenanza 
Fiscal nº 9-T y al objeto del Convenio adjunto. A excepción de la cantidad de 
1.750 € (mil setecientos cincuenta euros) en concepto de cuota de 
mantenimiento. TERCERO. Facultar a la Concejala Delegada de Dinamización 
Social la firma del presente 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. 

En cuyo estado, siendo las catorce horas y diez minutos, la Presidenta dio por 

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

Secretario, certifico. 


