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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 25 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 
Dña. Miriam Díaz Herrera 
D. Victoriano González Huergo 
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 cuarenta minutos del día señalado en el encabezamiento, se 

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

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

relacionados, actuando como Secretario D. César Díaz Maza. 

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

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

Rafael de la Iglesia Barbolla, Viceinterventor General Municipal, D. José Francisco 

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

Secretario General del Pleno, que ejerce provisionalmente las funciones de Secretario 

Técnico de esta Junta de Gobierno. 

801/1. 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 18 de 

noviembre de 2019 con carácter ordinario. 
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2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

802/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de la disposición publicada en 

el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO nº 279 de 20 de noviembre de 2019. Ministerio de 

Cultura y Deporte. Extracto de la Resolución, de 14 de noviembre de 2019, de la 

Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a las 

Corporaciones Locales en el año 2019 para la ejecución de infraestructuras deportivas y 

dotación de equipamientos deportivos para campos de fútbol. 

803/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES: 

De la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Cantabria. Sentencia nº 327/2019, de 25 de octubre de 2019, dictada en el 

procedimiento ordinario nº 13/2019, desestimando el recurso contencioso-

administrativo interpuesto por el Ayuntamiento contra Resolución del Tribunal 

Económico Administrativo Regional estimatoria de reclamaciones sobre el Impuesto de 

Actividades Económicas. 

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

192/2019, de 29 de octubre de 2019, dictada en procedimiento ordinario nº 386/2018, 

estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación 

del recurso de reposición interpuesto contra la orden de demolición de las obras en el 

Barrio de Corbanera. 

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

189/2019, de 30 de octubre de 2019, dictado en procedimiento abreviado nº 174/2019, 

estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra desestimación de 

recurso de reposición interpuesto contra la desestimación de devolución de ingresos 

indebidos por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana. 

PERSONAL 
804/3. MODIFICACIÓN de la Relación de Puestos de Trabajo por la creación 

del puesto de Director General de Innovación, Contratación y apoyo al Urbanismo. 
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Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Personal y Protección Ciudadana, del 

siguiente tenor literal: 

Por Decreto de Alcaldía de 20 de noviembre de 2019, se suprime la Dirección 
General de Innovación, y se crea la Dirección General de Innovación, 
Contratación y apoyo al Urbanismo, la cual dependerá de la Concejalía de 
Urbanismo, Innovación y Contratación, sin perjuicio de las funciones de 
coordinación que corresponden al Área de Gobierno de Economía y Desarrollo 
Sostenible. Sin perjuicio de que en su momento se incorpore un organigrama de 
la Concejalía a la que se adscribe este puesto, se estima procedente la 
modificación en la Relación de Puestos de Trabajo del actual puesto de trabajo 
de Director General de Innovación, para que pase a denominarse Director 
General de Innovación, Contratación y apoyo al Urbanismo, de acuerdo con lo 
dispuesto en el citado Decreto de Alcaldía. Al tratarse de un órgano directivo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 37.2 del Texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 
5/2015), sus condiciones de trabajo están excluidas de la obligatoriedad de 
negociación colectiva. El órgano competente para la aprobación de la Relación 
de Puestos de Trabajo y, por tanto, de sus modificaciones, es la Junta de 
Gobierno Local, de conformidad con el artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Visto el informe emitido al 
efecto por el Jefe de Servicio de Inspección, Evaluación y Calidad, esta Concejalía 
eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDOS: 
PRIMERO. Proceder a la modificación de la actual Relación de Puestos de 
Trabajo (RPT), que se concreta en los siguientes términos: Modificación de 
puestos. El puesto 1.1.2648, Director General de Innovación, adscrito al 
departamento Órganos directivos, Unidad orgánica Alcaldía, pasa a 
denominarse Director General de Innovación, Contratación y apoyo al 
Urbanismo, con las siguientes características: Denominación, Director General 
de Innovación, Contratación y apoyo al Urbanismo; grupo de titulación, A1; nivel 
de complemento de destino, 30; complemento específico, 2.458,93 €/mes; tipo 
de jornada (dedicación), 3; forma de provisión, L; CL, personal directivo. Las 
funciones del puesto serán las detalladas en el Decreto de Alcaldía de 20 de 
noviembre de 2019. SEGUNDO. Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de 
Cantabria de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento de Santander, en los términos que contiene el Anexo de la que se 
somete a aprobación, así como la remisión de copia de la misma a la 
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 
781/1986. 

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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805/4. MODIFICACIÓN de la Relación de Puestos de Trabajo por la 

modificación del complemento específico de los Directores Generales. Se da cuenta 

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

literal: 

Visto el Acuerdo del Pleno de fecha 26 de septiembre de 2019, por el que se 
establece el régimen retributivo de los titulares de las Direcciones Generales del 
Ayuntamiento de Santander. Visto el informe emitido al efecto por el Jefe de 
Servicio de Inspección, Evaluación y Calidad, esta Concejalía eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDOS: PRIMERO. Proceder a la 
modificación de la actual Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que se concreta 
en los siguientes términos: 1) Puesto 1.1.4573 Director General de Urbanismo, 
adscrito al Departamento Órganos directivos, Unidad orgánica Alcaldía. Se 
modifica el complemento específico, de conformidad con el Acuerdo del Pleno 
de 26 de septiembre de 2019, pasando de 2.541,08 € a 2.458,93 €. 2) Puesto 
1.1.4574 Director General de Fomento, adscrito al Departamento Órganos 
directivos, Unidad orgánica Alcaldía. Se modifica el complemento específico, de 
conformidad con el Acuerdo del Pleno de 26 de septiembre de 2019, pasando de 
2.541,08 € a 2.458,93 €. 3) Puesto 1.1.2645 Director General de Medio 
Ambiente y Agua, adscrito al Departamento Órganos directivos, Unidad orgánica 
Alcaldía. Se modifica el complemento específico, de conformidad con el Acuerdo 
del Pleno de 26 de septiembre de 2019, pasando de 2.541,08 € a 2.458,93 €. 
SEGUNDO. Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de la 
presente modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento 
de Santander, así como la remisión de copia de la misma a la Administración del 
Estado y de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986. 

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 
806/5. APROBACIÓN de la modificación del contrato de obras suscrito con 

Ascan Empresa Constructora y de Gestión, S.A., para la reordenación y 

pavimentación de los Barrios San Francisco y San Luis. 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 28 de agosto de 2018 ha 
sido adjudicado el contrato de obras de reordenación y pavimentación de los 
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Barrios San Francisco y San Luis, a la empresa Ascan Empresa Constructora y de 
Gestión, S.A., por un presupuesto de 2.261.286,01 € (IVA incluido) y un plazo de 
ejecución de 11 meses. Este contrato fue formalizado en documento 
administrativo de fecha 7 de septiembre de 2018. Por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 22 de julio de 2019, se aprobó una ampliación de 
ejecución de la obra quedando establecida la fecha de finalización el 16 de 
noviembre de 2019. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de 
septiembre de 2019, se autorizó, de conformidad con lo dispuesto, por el 
artículo 234.3.a) del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
que es de aplicación a este contrato según la disposición transitoria primera de 
la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a Dña. 
Magdalena Pi Martínez, Directora de las obras para que redactase el proyecto 
modificado de las obras de reordenación y pavimentación de los Barrios San 
Francisco y San Luis. De conformidad con la autorización otorgada, Dña. 
Magdalena Pi Martínez ha redactado el proyecto modificado de las obras de 
reordenación y pavimentación de los Barrios San Francisco y San Luis, por un 
presupuesto adicional de 107.628,20 € (IVA incluido). Este proyecto fue 
supervisado de conformidad por la Oficina Municipal de Supervisión de 
Proyectos con fecha 3 de octubre de 2019, y aprobado técnicamente por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, con fecha 28 de octubre de 2019, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 234.3.a) del Texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, que es de aplicación a este contrato. 
Siguiendo el procedimiento establecido por el artículo 234.3.b) del Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que es de aplicación a este 
contrato, consta la conformidad de la empresa Ascan Empresa Constructora y 
de Gestión, S.A., respecto al proyecto modificado. En consecuencia, de 
conformidad con las disposiciones previstas por el Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, que es de aplicación a este contrato y dentro de los 
límites y condiciones establecidos en las cláusulas del contrato, aprobados por 
aplicación del artículo 107.1.a) del Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. El informe emitido por el Servicio de Fiscalización, de fecha 19 
de noviembre de 2019, en el que se fiscaliza de conformidad. El Concejal de 
Urbanismo, Innovación y Contratación, vistos los Informes técnicos y jurídicos 
favorables, propone la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Declarar que concurren en esta obra las circunstancias establecidas por el 
artículo 107.1.a) del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
para la modificación del contrato: 1. Las modificaciones no previstas en los 
Pliegos o en el anuncio de licitación solo podrán efectuarse cuando se justifique 
suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: a) 
Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que 
pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones 
padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas. La 
modificación del proyecto, según se indica en el informe técnico, está justificada 
por la reducción del ámbito de actuación en los terrenos colindantes a los 
edificios nº 20, 22 y 24 de la Calle Madre Soledad en los Barrios San Francisco, 
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mejora de la accesibilidad peatonal entre los diferentes niveles del Barrio a 
propuesta de la Asociación de Vecinos, modificación de la sección tipo en la 
Calle Madre Soledad pasando a vial de tráfico compartido y las actuaciones 
motivadas por necesidades constructivas y circunstancias propias de la obra 
SEGUNDO. Declarar que la modificación del proyecto aprobado no tiene carácter 
sustancial según las disposiciones establecidas por el artículo 107.2 del Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que es de aplicación a este 
contrato. TERCERO. Aprobar por razones de interés público, y de conformidad 
con el procedimiento establecido por el artículo 234.3 del Texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, la modificación del contrato de obras de 
reordenación y pavimentación de los Barrios San Francisco y San Luis 
adjudicadas a la empresa Ascan Empresa Constructora y de Gestión, S.A., para 
ejecutar el proyecto modificado de esta obra, con un incremento de precio de 
107.628,20 € (IVA incluido). CUARTO. Autorizar y disponer el gasto a favor de la 
empresa Ascan Empresa Constructora y de Gestión, S.A., (CIF A-39052824) por 
importe adicional de 107.628,20 € (88.949,17 € más 18.679,33 € de IVA), con 
cargo a la partida 01009.1530.61028, referencia 22019/231233, del 
Presupuesto municipal, que supone un importe total de 2.368.914,21 €. 
QUINTO. El plazo para la ejecución del proyecto modificado se establece en 45 
días contados desde la firma del Anexo del contrato, de conformidad con el 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de septiembre de 2019. 
SEXTO. La empresa adjudicataria deberá depositar garantía complementaria 
por importe de 4.447,46 €, correspondiente al 5 % de la adjudicación excluido 
el IVA, y formalizar el Anexo del contrato administrativo.” 

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. 

807/6. APROBACIÓN de la ampliación del plazo de ejecución del contrato de 

obras de renovación de las Calles Beato de Liébana, La Folia y Las Marzas. 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 ejecución establecido en el contrato 
de la obra de renovación de las Calles Beato de Liébana, Las Folia y Las Marzas, 
adjudicado a la empresa Servicios y Obras del Norte, S.A., (SENOR). Este 
contrato fue adjudicado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 
de mayo de 2019 y formalizado en contrato administrativo el 24 de mayo del 
mismo año, con un plazo de ejecución de 4 meses, que finaliza el 2 de diciembre 
de 2019. Se justifica la ampliación del plazo en la solicitud formulada por el 
contratista, debido a las condiciones meteorológicas adversa en las fechas entre 
el 14 de octubre y 27 de octubre de 2019, que han condicionado el ritmo de los 



 
                   Secretaria General 
 
 
  

trabajos; la realización de canalizaciones no previstas, soterramiento de líneas 
aéreas de telecomunicaciones y eléctricas y aplicación de la red de 
abastecimiento; proporcionar un itinerario alternativo a los vehículos de 
residentes ha influido en la programación de colocación de pavimentos de 
calzada, por los que no se ha podido dar la continuidad deseada al tener que 
conjugar el tráfico de vehículos con los tiempos de fraguado de la losa de 
hormigón que sustenta en pavimente de rodadura en adoquines. El Jefe del 
Servicio de Vialidad que ejerce la inspección de las obras, informa 
favorablemente la ampliación del plazo, por estimar estas causas ciertas y no 
imputables al contratista. Vistos los informes favorables emitidos y de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público y el informe emitido por el Servicio de 
Fiscalización,, de fecha 19 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 de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Estimar las causas de demora alegadas por la empresa contratista de la obra de 
renovación de las Calles Beato de Liébana, La Folia y Las Marzas, adjudicada a la 
empresa Servicios y Obras del Norte S.A., SENOR (CIF A-39044912), 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 Ley de Contratos del Sector Público, la ampliación del plazo de 
ejecución del contrato de obras de renovación de las Calles Beato de Liébana, La 
Folia y Las Marzas, por el plazo solicitado de 18 días que finaliza el día 20 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. 

808/7. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en 

octubre. La Junta de Gobierno Local queda enterada y da su conformidad a los contratos 

adjudicados en el mes de octubre a D. Ángel Gómez Sánchez, por 7.798,45 €, la 

restauración de libros de la Biblioteca Menéndez Pelayo; a D. José Alberto Gutiérrez 

Sánchez, por 11.890,00 €, el control de dormideros de estorninos en situación de plaga; 

a AC Mark Centro de Formación, S.L., por 9.600,00 €, por impartir el curso de formación 

al personal conductor del Servicio de Transportes Urbanos; a Acicatech Academy, S.L., 

por 14.500,00 €, por diseñar e impartir formación especializada para personas en 

desempleo; y a Eurocontrol, S.A., por 8.180,32 €, la coordinación de seguridad y salud 
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para el proyecto de eficiencia energética de centros educativos, instalaciones deportivas 

y dependencias.  

COMPRAS 
809/8. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de 

vestuario para Servicios Generales, en 3 lotes, por procedimiento abierto con 

varios criterios de adjudicación. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras, del siguiente tenor literal: 

A propuesta de Servicios Generales que solicita la contratación que se describe 
en el acuerdo, de conformidad con las atribuciones que a la Junta de Gobierno 
Local concede la disposición adicional segunda de la Ley de Contratos del Sector 
Público. Vistos los informes que obran en el expediente, la Concejalía de 
Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar expediente 
de contratación de tramitación ordinaria, para la contratación del suministro de 
vestuario para Servicios Generales, en 3 lotes susceptibles de adjudicación de 
forma independiente. El plazo de duración es de 4 años sin posibilidad de 
prórroga, pudiendo realizarse peticiones de prendas hasta agotar la partida 
prevista al año y por lote. El Presupuesto de licitación se fija en un máximo de 
350.892 € más IVA, en total 424.579,32€. El valor estimado del contrato 
(artículo 101 LCSP) o importe total sin IVA para la total posible duración del 
contrato asciende a 350.892 €. Se trata de un contrato calificado como de 
regulación armonizada. El contrato se divide en 3 lotes susceptibles de 
adjudicación de forma independiente con los siguientes importes anuales: Lote 
1 Vestuario de trabajo o de oficios para personal que no requiera equipos de 
protección individual, 24.875€ más IVA; lote 2 Vestuario de trabajo o de oficios 
para personal que si requiera equipos de protección individual, 21.976 € más 
IVA; lote 3 Vestuario trabajo para personal de Ordenanzas, Vigilantes de 
colegios y museo, 40.872 € más IVA. SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, cuadro de características y prescripciones técnicas 
adjuntos. TERCERO. Asimismo declarar la tramitación anticipada del expediente 
quedando suspendida la adjudicación hasta la anualidad 2020. CUARTO. 
Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación a realizar por 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. La elección del tipo 
de procedimiento obedece a la conveniencia de que cualquier empresario 
interesado pueda presentar una proposición y atendiendo a la cuantía del 
procedimiento.  

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

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

voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
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810/9. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de fondos 

bibliográficos para la Red de Bibliotecas, en 3 lotes, por procedimiento abierto 

con varios criterios de adjudicación. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras, del siguiente tenor literal: 

A propuesta del Servicio Municipal de Bibliotecas que solicita la contratación 
que se describe en el acuerdo, de conformidad con las atribuciones que a la 
Junta de Gobierno Local concede la disposición adicional segunda de la Ley de 
Contratos del Sector Público. Vistos los informes que obran en el expediente. La 
Concejalía de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar 
expediente de contratación de tramitación ordinaria, por el que se articula un 
acuerdo para la contratación de suministro de fondos bibliográficos para la Red 
de Bibliotecas municipales de Santander en 2 lotes: Lote 1 Libros en formato 
papel y lote 2 Publicaciones en formato multimedia (DVD). El presupuesto de 
licitación se fija en un máximo de 250.000 € más IVA (4%), en total 260.000 €: 
Lote 1, 200.000 € más IVA; lote 2, 50.000 € más IVA. El valor estimado del 
contrato (artículo 101 Ley de Contratos del Sector Público) o importe total sin 
IVA para la total posible duración del contrato asciende a 250.000 €. Se trata de 
un contrato calificado como de regulación armonizada. El plazo de duración del 
acuerdo marco se establece en 2 años desde su implantación sin posibilidad de 
prórroga. Se trata de homologar a cuantos licitadores presenten propuesta de 
participación y cumplan los requisitos de solvencia establecidos al efecto y 
realizar peticiones de fondos hasta un máximo de 6.000 € (IVA incluido) por 
orden a todos los licitadores homologados comenzando por sorteo. SEGUNDO. 
Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas particulares, cuadro de 
características y prescripciones técnicas adjuntos. TERCERO. Asimismo 
autorizar el gasto, por un importe de 90.000 € (IVA incluido) consignación 
suficiente para la parte del contrato a ejecutar como máximo en el presente 
ejercicio con cargo a la partida 01006.3321.62900 y referencia 2019/16920. 
Expediente de compras 214/2019. CUARTO. Disponer la apertura del 
procedimiento de adjudicación a realizar por procedimiento abierto con varios 
criterios de adjudicación. La elección del tipo de procedimiento obedece a la 
conveniencia de que cualquier empresario interesado pueda presentar una 
proposición y atendiendo a la cuantía del procedimiento.  

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

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

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

811/10. APROBACIÓN de la adhesión al Acuerdo marco 19/2018 de la 

Central de Contratación del Estado Acuerdo Marco para el suministro de 
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motocicletas y ATV/Quads. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Economía, 

Hacienda, Patrimonio y Compras, del siguiente tenor literal: 

De conformidad con las atribuciones que a la Junta de Gobierno Local concede la 
disposición adicional segunda del Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, la Concejalía de Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
Aprobar la adhesión a los Acuerdos marco de la Central de Contratación del 
Estado que se indican a continuación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
229.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, así 
como en los artículos 7 y 8 de la Orden EHA 1049/2008 de 10 de abril, de 
declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, sometiéndose 
expresa y voluntariamente a las siguientes cláusulas: 1ª) Ámbito objetivo. El 
Ayuntamiento de Santander se adhiere voluntariamente al Acuerdo o Acuerdos 
marco: Acuerdo marco 19/2018 para el suministro de motocicletas y 
ATV/Quads. Los organismos interesados que se encuentran incluidos en el 
ámbito de esta adhesión son los siguientes: Ayuntamiento de Santander con CIF 
P-3907500G y DIR3 L01390759. 2ª) Periodo de duración. El periodo de vigencia 
del presente Acuerdo de adhesión será el del Acuerdo marco de referencia, 
incluidas sus posibles prórrogas. 3ª). Obligaciones del solicitante de la adhesión. 
Mediante la presente adhesión el Acuerdo o Acuerdos marco indicados el 
ayuntamiento de Santander se obliga a: 1) Efectuar la contratación de la 
totalidad de los suministros de bienes / los servicios incluidos en el mismo a 
través de la Central de Contratación del Estado, en los términos establecidos en 
el respectivo Acuerdo marco celebrado con las empresas adjudicatarias, así 
como en las instrucciones dictadas por la Dirección General de Racionalización y 
Centralización de la Contratación. Excepcionalmente, la contratación de estos 
servicios/suministros al margen de la Central de Contratación del Estado, podrá 
ser realizada cuando los bienes adjudicados/el régimen de prestación de los 
servicios establecido no reúnan las características indispensables para 
satisfacer las concretas necesidades del Ayuntamiento. De estas circunstancias, 
se informará a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la 
Contratación con periodicidad trimestral; 2) Comunicar a la Dirección General 
de Racionalización y Centralización de la Contratación los cargos que, en virtud 
de sus competencias propias o delegadas en materia de contratación y 
ordenación del gasto, pueden suscribir las correspondientes propuestas de 
adjudicación de suministro de bienes / de prestación de servicios. Asimismo, se 
compromete a notificar cualquier cambio que se produzca en relación con los 
citados cargos; 3) Solicitar a la Dirección General de Racionalización y 
Centralización de la Contratación la celebración de los contratos basados que 
sean necesarios para el cumplimiento de sus fines mediante la aplicación 
conecta-centralización; 4) Diligenciar debidamente la propuesta de 
adjudicación, por el órgano que tenga encomendado el control interno de la 
gestión económico-financiera, en caso de que la Entidad local esté sujeto a 
función interventora; 5) Comunicar cualquier incidencia que surja en relación 



 
                   Secretaria General 
 
 
  

con la ejecución de los correspondientes contratos basados a la Dirección 
General de Racionalización y Centralización de la Contratación para que, en su 
caso, se proceda a exigir las responsabilidades previstas en la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector público; 6) Realizar la recepción de los 
correspondientes bienes suministrados /de los servicios contratados y efectuar 
el pago de los mismos conforme a la normativa vigente; 7) Designar un órgano 
de contacto para mantener las comunicaciones que procedan con la Dirección 
General de Racionalización y Centralización de la Contratación; 8) Cumplir con 
las obligaciones derivadas de los contratos basados que promueva el Acuerdo 
con los términos establecidos en el Acuerdo marco al que ahora se adhiere, en 
los propios contratos basados y en la normativa que, de cualquier índole, le sea 
aplicable; 9) Realizar las actuaciones que le corresponden en el proceso de 
licitación y en la tramitación de los contratos basados hasta la extinción de los 
mismos, si causa baja voluntaria en el respetivo Acuerdo marco; 10) Colaborar 
con la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación 
en el caso de presentación de recurso o reclamación derivados de los contratos 
basados por él promovidos y a facilitar la documentación e información que con 
este motivo le sea requerida; y 11) Proporcionar a la Dirección General de 
Racionalización y Centralización de la Contratación cuanta documentación e 
información le sea requerida en relación con expedientes concretos. 4ª) 
Procedimiento para la adjudicación de los contratos basados. A) El Ayuntamiento 
de Santander realizará todas las contrataciones del/de los suministro/s y 
servicio/s comprendidos en el objeto del Acuerdo marco (o acuerdos marco) a 
través del mismo. Cuando el Ayuntamiento de Santander necesite el suministro 
de un bien o la prestación de un servicio de los incluidos en el ámbito de esta 
adhesión, deberá dirigir la solicitud de contratación del mismo a la Dirección 
General de Racionalización y Centralización de la Contratación conforme a lo 
establecido en el Acuerdo marco. B) Corresponde al Ayuntamiento de Santander 
la solicitud de ofertas a las empresas adjudicatarias del correspondiente 
Acuerdo marco y la elevación de la propuesta de adjudicación a la Dirección 
General de Racionalización y Centralización de la Contratación, conforme a los 
pliegos que rigen el Acuerdo marco y las instrucciones que la Dirección General 
de Racionalización y Centralización de la Contratación dicte al respecto. Cuando 
en los documentos que rigen el Acuerdo marco, se efectúe alguna referencia a 
los umbrales de los contratos de suministro o de servicios sujetos a regulación 
armonizada, se entenderá que con los establecidos para el Estado, en la ley de 
Contratos del Sector Público. C) Corresponde a la Dirección General de 
Racionalización y Centralización de la Contratación la tramitación de las 
solicitudes de contratación. D) Los contratos basados se adjudicarán de acuerdo 
con lo previsto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 221 de la Ley de Contratos 
del Sector Público. E) Corresponde a la Dirección General de Racionalización y 
Centralización de la Contratación la adjudicación y formalización de los 
contratos basados. F) La financiación de los contratos basados correrá a cargo 
del Ayuntamiento de Santander. 5ª) Efectos de la adhesión. La adhesión 
específica a un Acuerdo marco en vigor, surtirá efecto desde el día siguiente al 
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de la adopción, en su caso, del correspondiente Acuerdo por la Dirección 
General de Racionalización y Centralización de la Contratación. Finalizada la 
vigencia del Acuerdo marco y en su caso, la de sus posibles prórrogas se 
extinguirá la adhesión al mismo. Asimismo, el Acuerdo de la Dirección General 
de racionalización y centralización de la contratación, estimando la solicitud de 
baja voluntaria en el Acuerdo marco en vigor, debidamente formulada por el 
Ayuntamiento de Santander producirá la extinción del mismo desde el 
momento en que aquel se dicte. La baja voluntaria en el Acuerdo marco, no 
afectará a los contratos basados, que continuarán vigentes hasta su extinción. 
Aunque finalice la vigencia del Acuerdo marco, incluyendo sus posibles 
prórrogas, los correspondientes contratos basados continuarán en vigor hasta 
su extinción. 6ª) Causas de resolución. La Dirección General de Racionalización y 
Centralización de la contratación podrá acordar, de oficio o a solicitud el 
Ayuntamiento de Santander la resolución del acuerdo de adhesión. Así mismo, 
serán causas de resolución del acuerdo de adhesión: El incumplimiento de la 
normativa vigente en materia de contratación; y el incumplimiento de las 
cláusulas de la adhesión. 7ª) Suspensión de los contratos basados. La Dirección 
General de Racionalización y Centralización de la contratación podrá acordar la 
suspensión de la tramitación de contratos basados formalizados por aquella a 
propuesta del Ayuntamiento de Santander cuando se produzcan 
incumplimientos reiterados de los plazos de pago, relativos a los contratos 
basados en Acuerdos marco de la Central de Contratación del Estado.  

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. 

812/11. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con Hidrodiselec, S.A., 

para el suministro de material eléctrico y ferretería. Se da cuenta de una Propuesta del 

Concejal de Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras, del siguiente tenor literal: 

“A propuesta del contratista que solicita la prórroga del contrato de suministro 
que se describe en el acuerdo. De conformidad con las atribuciones que a la 
Junta de Gobierno Local concede la disposición adicional segunda de la Ley de 
Contratos del Sector Público, la Concejalía de Economía, Hacienda, Patrimonio y 
Compras propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Prorrogar el contrato de suministro de material eléctrico 
y ferretería  por plazo de 1 año a partir del 19 de noviembre de 2019. Con fecha 
de 19 de noviembre de 2018 se firmó contrato con Hidrodiselec, S.A., con CIF A-
39335278, para el suministro descrito, con plazo de 1 año, con una prórroga de 
otro año más. La prórroga no supone incremento del precio ni variación del 
resto de las circunstancias. SEGUNDO. Disponer el gasto correspondiente a la 
parte de la prórroga de contrato a ejecutar en el presente ejercicio (desde el 19 
de noviembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019) a favor de la empresa 
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Hidrodiselec S.A., con CIF A-39335278, por importe de 6.249,99 € (IVA incluido) 
con cargo a la partida 01014.9200.22112 y referencia 201932780 Registro de 
Compras nº 175/2018.” 

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

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

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

813/12. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en octubre. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada y da su conformidad a los contratos 

adjudicados en el mes de octubre a Ayscom Celular de Servicios, S.L., por 16.632,66 €, el 

suministro de equipos de calibración de red de cobre; a Radimer Seguridad, S.L., por 

12.087,30 € el suministro de grabadores stock; y a Socored it Solutions, S.A., por 

9.740,50 €, el suministro de módulo para el equipo Schneider.  

814/13. DACIÓN DE CUENTA del contrato adjudicado a través de Patrimonio del 

Estado en octubre. La Junta de Gobierno Local queda enterada y da su conformidad al 

contrato adjudicados en el mes de octubre a Volkswagen Group España Distribución, 

S.A., por 58.114,48 €, el suministro de furgonetas. 

FOMENTO 
815/14. APROBACIÓN del Proyecto técnico de renovación de la Calle San Luis. Se 

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

del siguiente tenor literal: 

“Examinado el Proyecto de renovación de la Calle San Luis, elaborado por el 
Servicio de Vialidad. Vistos los informes de la Oficina de Supervisión de 
Proyectos y del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo 
determinado en los artículos 146 de la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y 
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, 88 y 90 del Texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 67.3 del 
Reglamento de Planeamiento y 127.1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local. 
Por el Concejal Delegado de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda se 
propone a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento la adopción del 
siguiente ACUERDO: Aprobar técnicamente el Proyecto de renovación de la 
Calle San Luis, propuesto por Servicio de Vialidad y cuyo presupuesto base de 
licitación asciende a la cantidad de 1.438.714,33 €.” 
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Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado 

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

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

MEDIO AMBIENTE 
816/15. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Fundación Naturaleza 

y Hombre para el Proyecto LIFE/14/NAT/ES/000699. Se da cuenta de una Propuesta de 

la Concejala de Medio Ambiente, del siguiente tenor literal: 

“Vistos los Informes jurídicos favorables, la Concejal Delegado de Medio 
Ambiente, de conformidad con lo establecido por el artículo 127 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 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 la 
Fundación Naturaleza y Hombre en el marco del Proyecto 
LIFE/14/NAT/ES/000699. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto por importe 
de 47.413,75 € (cuarenta y siete mil cuatrocientos trece euros, con setenta y 
cinco céntimos) IVA incluido, a favor de la Fundación Naturaleza y Hombre G-
39364740, con cargo a la partida 01002.1700.22706, referencia 68415/2019, 
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. 

EMPLEO 
817/16. APROBACIÓN de la Addenda al encargo a Santurban, S.A., para la 

ejecución de programas ligados a los telecentros y plataformas tecnológicas. Se da 

cuenta de una Propuesta del Concejal de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo 

Empresarial, del siguiente tenor literal: 

“El Ayuntamiento de Santander interesa encargar a Santurban, S.A., la 
prestación de una serie de servicios recogidos en sus estatutos y en aplicación 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ello 
conforme establece el artículo 31 en el ejercicio de su potestad de auto 
organización, mediante el oportuno acuerdo de encargo. Con fecha 19 de febrero 
de 2019 se aprueba en Junta de Gobierno Local Convenio de colaboración en base 
al encargo entre Santurban, S.A., y el Ayuntamiento de Santander para la ejecución 
de diversos programas de gestión ligados a los telecentros y plataformas 
tecnológicas. Que se considera conveniente encargar un nuevo servicio para 
coordinar los programas formativos TIC aprobados al Ayuntamiento en el marco 
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del programa de contratación desempleados. La gestión del servicio que se 
encarga se materializa en una addenda al encargo inicial y se concreta en fijar 
las directrices que ha de seguir Santurban, S.A., por encargo del Ayuntamiento 
de Santander del que es medio propio instrumental en funciones de apoyo para 
la coordinación de los proyectos de formación tecnológica vinculados al 
programa de contratación desempleados para lo que el Ayuntamiento aportará 
6.000,00 € y en concreto programas formativos de utilización segura de 
internet, comercio local en internet y acceso a la e-administración que se 
desarrollan desde septiembre 2019 a mayo 2020. Que, para su financiación el 
Ayuntamiento dispone de crédito adecuado y suficiente en la partida 
presupuestaria 01013.2410.22606 Pacto de Empleo. En consecuencia, el 
Concejal de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial que suscribe 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar Addenda al encargo a Santurban, S.A. , de fecha 19 de febrero 
de 2019 para la ejecución de diversos programas ligados a los telecentros y 
plataformas tecnológicas y con un presupuesto de 6.000,00 €, cuyo objeto es la 
coordinación de los proyectos de formación tecnológica vinculados al programa 
de contratación de desempleados. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto a 
favor de la Empresa Municipal de Desarrollo Urbano de Santander, Santurban, 
S.A., con CIF A-39513593, por importe de 6.000,00 € con cargo a la partida 
01013.2410.22606 Pacto por el Empleo del Presupuesto 2019.” 

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

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

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

INNOVACIÓN 
817/17. APROBACIÓN del nombramiento del Director General de Innovación, 

Contratación y apoyo al Urbanismo. Previa declaración de urgencia acordada por 

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

Contratación, del siguiente tenor literal: 

“El artículo 124.4.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, señala que corresponde al Alcalde establecer la organización y 
estructura de la Administración municipal ejecutiva, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas al Pleno en materia de organización municipal, de 
acuerdo con lo dispuesto en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 123. En 
virtud de lo establecido en este último artículo de la Ley de Bases de Régimen 
Local, el Pleno del Ayuntamiento de Santander aprobó el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la 
Administración del municipio de Santander, cuya disposición adicional segunda 
indica que sus disposiciones se complementarán y, en su caso, desarrollarán con 
las que adopte el Alcalde, quien, mediante Decreto, aprobará la organización y 
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estructura de la Administración municipal ejecutiva del municipio de Santander, 
en desarrollo de lo establecido en el citado Reglamento Orgánico. Según el 
artículo 35.6 de dicho Reglamento Orgánico, se acuerda por Decreto del Alcalde 
el número, creación, denominación, modificación, supresión, funciones y 
estructura orgánica de las Concejalías de Gobierno y de las Áreas de Gobierno, 
así como de los órganos directivos de éstas. Mediante Decreto de Alcaldía de 
fecha 20 de noviembre de 2019 de 2011 se procedió a la creación de la 
Dirección General de Innovación, Contratación y apoyo al Urbanismo, como 
órgano directivo dependiente de la Concejalía de Urbanismo, Innovación y 
Contratación, sin perjuicio de las funciones de coordinación que corresponden 
al Área de Gobierno de Economía y Desarrollo Sostenible. Conforme a dicho 
Decreto, la Dirección General de Innovación, Contratación y apoyo al Urbanismo 
del Ayuntamiento de Santander, tiene atribuidas, entre otras, las siguientes 
funciones: 1) Organización y mejora de la calidad y eficiencia de los servicios 
prestados. 2) Ejecución de auditorías de gestión y el estudio de opinión del 
ciudadano, aportando herramientas y homogeneizando las actuaciones para que 
se desarrollen directamente. 3) Impulso de la homogeneización de los 
procedimientos municipales. 4) Innovación adaptada al urbanismo: a) Emisión 
de informes solicitados por el resto de unidades administrativas del servicio, así 
como la atención y resolución de consultas de los órganos competentes para 
ello, en todas aquellas materias propias con su ámbito de gestión. b) 
Participación en la redacción de las cláusulas correspondientes de los contratos 
administrativos del servicio de Urbanismo, relacionadas con su ámbito de 
gestión, cuando le sea solicitada su colaboración. c) Impulsar el desarrollo e 
innovación tecnológica en la infraestructura de datos espaciales de Urbanismo. 
d) Desarrollar las actuaciones necesarias en materia de información y atención 
al público en materias urbanísticas, incluyendo el registro general de solicitudes 
urbanísticas, el acceso a la información pública y archivo urbanístico, la gestión 
del mismo, y la tramitación de determinadas actuaciones. e) Elaboración, 
actualización, explotación y distribución de la información territorial e 
inmobiliaria que permita el conocimiento del territorio necesario para afrontar 
el planeamiento urbanístico, así como incorporar al sistema y plataformas 
municipales la información derivada del propio planeamiento. 5) Coordinación 
y control de las actuaciones de las empresas relacionadas con los contratos que 
den soporte al Servicio de Innovación y Atención Ciudadana. 6) Colaboración 
con los demás Servicios en la revisión de documentos, tareas y procesos 
administrativos para su adaptación a una gestión automatizada y electrónica. 7) 
Desarrollo de proyectos de Innovación. Ayudar con diferentes líneas de 
actuación en las etapas del proceso innovador. 8) Desarrollo de acciones para 
impulsar la innovación en la administración municipal, sensibilizando e 
informando a todo el personal del organigrama. 9) Elaborar, ejecutar y evaluar 
los programas de actuación en materia de innovación empresarial, calidad en la 
gestión, personas y sociedad de la información y conocimiento. 10) Elaborar 
planes de sensibilización, divulgación y formación en materia de innovación. 11) 
Ser órgano de relación con los Agentes Científico Tecnológicos, así como con los 
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foros de encuentro interinstitucionales en materia de innovación, salvo que esté 
atribuida a otro órgano. 12) La definición funcional y la coordinación de la 
implantación de la contratación electrónica. 13) Apoyo a la resolución de 
incidencias que se produzcan durante la ejecución de contratos sometidos a la 
contratación del sector público, dependiente de la concejalía de Urbanismo, 
Innovación y Contratación. 14) Desarrollo y coordinación del régimen de 
contratación, con carácter general, pudiendo establecer, a tales efectos, normas 
de funcionamiento y organización interna en la tramitación de expedientes de 
contratación y registro de contratos y contratistas. 15) La tramitación de los 
expedientes de contratación delegados por el Concejal, que sean competencia de 
la Concejalía de Urbanismo, Innovación y Contratación, de conformidad con la 
normativa reguladora del régimen de la contratación del Sector Público. 16) El 
impulso, apoyo y asesoramiento en materia de contratación dentro de la 
concejalía correspondiente. 17) El impulso y desarrollo de la implantación de 
medios electrónicos e informáticos en la contratación pública. 18) Elevar, a la 
Concejalía, las cuestiones en las que, por su especial importancia o por tener 
interés de carácter general para los poderes adjudicadores, considere necesario, 
oportuno o conveniente el pronunciamiento expreso de este órgano, mediante 
la emisión de informes o la adopción de recomendaciones o criterios de general 
aplicación. 19) La supervisión y gestión de los registros de contratos y de 
licitadores y empresas clasificadas por el Ayuntamiento de Santander. En 
atención a las características específicas del puesto directivo, no se considera 
necesario que su titular reúna la condición de funcionario, en tanto que las 
funciones a desarrollar por la Dirección General de Innovación, Contratación y 
apoyo al Urbanismo, precisan que el titular del órgano posea conocimientos 
multidisciplinares de elevada especialidad y permanente mutabilidad, en 
materias que desbordan las propias de un determinado cuerpo funcionarial, y 
que abarcan: A) Conocimientos y experiencia en materia técnica para que pueda 
coordinar diferentes ámbitos de actuación, desde los tecnológicos, la 
tramitación electrónica de procedimientos administrativos y de contratación, 
como los urbanísticos. B) Conocimientos en la coordinación de un equipo 
multidisciplinar, siendo especialmente relevante la experiencia gerencial. C) 
Experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión 
pública o privada. Experiencia en la planificación, el diseño y la ordenación de 
nuevos proyectos. D) Conocimientos en el desarrollo de programas de actuación 
en innovación empresarial y calidad de gestión. E) Conocimientos en definición, 
control, seguimiento y evaluación de planes de gestión. Dada la naturaleza de 
esta Dirección General, encargada de la propuesta y el diseño de estrategias y 
políticas sectoriales del gobierno municipal en las áreas encomendadas, y no de 
la simple dirección de la gestión administrativa de un ámbito o de unas 
determinadas materias, el nombramiento debe recaer en una persona que haya 
acreditado su competencia profesional y experiencia en las distintas y variadas 
materias en las que va a desempeñar su función el titular de este órgano 
directivo. En este sentido, dando cumplimiento a lo establecido en el 
mencionado precepto, así como en el artículo 130.3 de la Ley 7/1985, de 2 de 
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abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, ante la ausencia de un perfil 
profesional asimilable entre los funcionarios de carrera, y en tanto que las 
funciones asignadas a ese órgano directivo no se corresponden con las 
correlativas, en cuanto a preparación, experiencia y cometido, asignadas a 
aquéllos, al exigir una atención pluridisciplinar y la necesaria especialización 
profesional, se propone el nombramiento de un profesional externo a la 
Administración pública, con la siguiente 1) Titulación y formación. Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, especialidad en construcción, organización y 
gestión. 2) Master en Gestión y Planificación Portuaria e Intermodalidad por la 
Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Cádiz, Universidad de Oviedo 
y Universidad de La Coruña. 3) Curso Contrato del sector público (2009). 
Programa de Formación de Sacyr. 4) Formación en competencias gerenciales. 
Programa de Formación de Habilidades para Gerentes – PHG 2017/2018. 5) 
Formación en habilidades directivas. Curso Habilidades directivas de 
Structuralia. Código AF/Grupo: 85/01 CAF 068-02 Promoción septiembre 2008. 
6) Formación en materia de Responsabilidad Penal en personas jurídicas. Curso 
MVP Sacyr (2018). Según se acredita en la documentación obrante en el 
expediente administrativo, la persona propuesta cuenta, a su vez, con diecisiete 
años de trayectoria profesional en el desempeño de puestos de responsabilidad 
en la gestión privada, adquiriendo en ese tiempo: A) Conocimientos y 
experiencia en materia técnica, coordinando diferentes ámbitos de actuación en 
la gestión de proyectos, con la implicación de procedimientos administrativos y 
de contratación, como Jefe de Obra en empresa multinacional en diferentes 
proyectos dependientes de distintas administraciones públicas. B) 
Conocimientos en la coordinación de equipos multidisciplinares, desde la 
posición de gerente en diferentes proyectos, como Gerente de UTE Metro 
Txurdinaga de diciembre de 2013 a diciembre de 2014 y de UTE Muelle 
Langosteira, de junio de 2018 a abril de 2019. Planificando y definiendo los 
procedimientos óptimos, supervisando el correcto funcionamiento de los 
procesos y organizando los recursos disponibles para hacer una correcta 
distribución del trabajo, implantando los avances tecnológicos para facilitar la 
ejecución de los procedimientos. C) Experiencia en la planificación, el diseño y la 
ordenación de nuevos proyectos, como Project Management del Proyecto 1G46 
descarga de crudo Puerto exterior de Punta Langosteira para Repsol en A 
Coruña. D) Conocimientos en el desarrollo de programas de actuación en 
innovación empresarial y calidad de gestión en calidad de Director de 
Desarrollo de Negocio de Zona Norte de España en Sacyr S.A.U, durante 2 años 
(2016-2018). E) Conocimientos en definición, control, seguimiento y evaluación 
de planes de gestión como Jefe de Grupo de Sacyr Construcción, S.A. Los 
conocimientos en planificación y su demostrada capacidad de consecución de 
objetivos generales y específicos a corto y largo plazo, hacen de este profesional, 
un pilar fundamental, con el fin de actualizar y modernizar los procedimientos 
municipales, desde el punto de vista de la gestión privada. Su capacidad en 
redacción y cumplimiento de planes de calidad y gestión, es fundamental para el 
desarrollo de la auditoría  que permita diagnosticar el estado de los 
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procedimientos actuales del Ayuntamiento, así como realizar a partir del 
Catálogo de Procedimientos una propuesta de plan de acción, teniendo en 
cuenta los contratos de mejora de procedimientos ya existentes. Su experiencia 
en el desarrollo de nuevos proyectos, es fundamental para identificar los 
factores clave de entorno, así como mejores prácticas en el desarrollo de 
Administración Electrónica, para fijar objetivos que conviertan a la ciudad de 
Santander en una Administración puntera en este ámbito. Los conocimientos 
que aporta su formación académica, hacen que sea un factor fundamental para 
el apoyo técnico y  tecnológico  al desarrollo del Plan General de Ordenación 
Urbana, dependiente de la concejalía de Urbanismo, desde el punto de vista de 
la contratación. La experiencia acumulada durante su vida profesional, en la 
gestión de contratos públicos, con diferentes administraciones, será de mucha 
utilidad como complemento a los responsables municipales, para la consecución 
de la mejora de los procesos de contratación, aportando sus conocimientos de 
los pliegos de contratos públicos desde el prisma empresarial. Su capacidad en 
la  toma de decisiones, dirección y supervisión de proyectos de gran 
envergadura, aportará a la concejalía una nueva visión, que producirá una 
ventaja en la nueva estrategia de planificación de políticas sectoriales y 
administrativas. Por todo esto, se considera a la persona propuesta como un 
perfil idóneo debido a su conocimiento del funcionamiento de los procesos 
administrativos de contratación pública y de la gestión de proyectos del ámbito 
privado. El artículo 127.1.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y el artículo 23.i) del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración del 
Municipio de Santander, señalan que corresponde a la Junta de Gobierno Local 
el nombramiento de los órganos directivos de la Administración municipal. A su 
vez, por Acuerdo del Pleno, en sesión celebrada el 26 de septiembre de 2019, se 
acordó el régimen retributivo de las Direcciones Generales del Ayuntamiento de 
Santander. Por todo lo expuesto, el Concejal de Urbanismo, Contratación e 
Innovación propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Nombrar como Director General de Innovación, Contratación y 
apoyo al Urbanismo del Ayuntamiento de Santander a D. Felipe Pérez Manso, 
con la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, especialidad en 
construcción, organización y gestión, Master en Gestión y Planificación 
Portuaria e Intermodalidad.”  

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 
818/F. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con Veolia Servicios 

Norte, S.A.U., para el servicio de mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado. 
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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 7 de octubre de 
2016, la adjudicación del servicio de mantenimiento de los sistemas de aire 
acondicionado de las dependencias municipales a la empresa Veolia Servicios 
Norte, S.A.U., que se formalizó con fecha 15 de noviembre de 2016, por importe 
anual de 46.401,62 € más 9.744,34 € de IVA y un periodo de 2 años, prorrogable 
por acuerdo expreso de ambas partes, por periodos anuales hasta un máximo de 
2 años. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 24 de abril de 2018, fue 
ampliado el contrato para incluir el servicio de mantenimiento de aire 
acondicionado al Centro Cultural Madrazo, precio mantenimiento 250 €/año 
más 52,50 € de IVA. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de 
diciembre de 2018, se aprobó la primera prórroga del contrato por 1 año más. 
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 8 de enero de 2019, se aprobó la 
segunda ampliación del contrato para incluir el servicio de mantenimiento de 
aire acondicionado a Oficina de Turismo de los Jardines de Pereda, precio 
mantenimiento 428 €/año más 89,88 € de IVA; y Centro Cívico Cazoña, precio 
mantenimiento 2.400 €/año más 504,00 € de IVA. Visto el informe favorable del 
Ingeniero Industrial y la aceptación expresa de la empresa adjudicataria, y de 
conformidad con los informes adjuntos al expediente y el informe favorable de 
fiscalización previa emitido con fecha 22 de noviembre de 2019, el Concejal de 
Urbanismo, Innovación y Contratación propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguiente ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la prórroga de mutuo 
acuerdo por un año, del contrato suscrito con Veolia Servicios Norte, S.A.U., con 
CIF A-15208408, para la prestación del servicio de mantenimiento de los 
sistemas de aire acondicionado de las dependencias municipales, de 
conformidad con lo previsto en la cláusula nº 4 del contrato y el artículo 303 del 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por importe anual de 
49.479,62 € más 10.390,72 € de IVA (correspondiente al importe del contrato 
inicial, más las ampliaciones del Centro Cultural Madrazo, Oficina de Turismo de 
Jardines de Pereda y Centro Cívico Cazoña). SEGUNDO. Aprobar el gasto anual 
por importe de 59.870,34 € IVA incluido, y autorizar y disponer la cantidad de 
7.613,64 €, IVA incluido (periodo del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 
2019), con cargo a la partida 01014.9200.22796 y referencias 220190033846 y 
220190035513, 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. 

819/F. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con Api Movilidad, S.A., 

para el servicio de mantenimiento integral de túneles y pasos inferiores. Previa 
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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 10 de octubre de 
2017, la adjudicación del servicio de mantenimiento integral de túneles y pasos 
inferiores, a la empresa Api Movilidad, S.A., por un importe anual de 177.441,91 
€ más 37.262.80 € de IVA y formalizado con fecha 14 de noviembre de 2017, 
con una duración de 2 años, con posibilidad de prórroga por acuerdo expreso de 
ambas partes por periodos anuales, hasta un máximo en total de 4 años. Visto el 
informe favorable del Jefe del Servicio de Ingeniería Industrial Municipal y la 
aceptación expresa de la empresa adjudicataria, y de conformidad con los 
informes adjuntos al expediente y el informe favorable de fiscalización previa 
emitido con fecha 22 de noviembre de 2019, 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 de 
un año (2019/2020) del contrato de servicios de mantenimiento integral de 
túneles y pasos inferiores suscrito con la empresa Api Movilidad, S.A., CIF A-
78015880, de conformidad con lo previsto en la cláusula nº 4 del contrato y 
artículo 303.1 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que es de 
aplicación a este contrato de conformidad con la disposición transitoria primera 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público, por 
importe anual de 214.704,71 euros IVA incluido (177.441,91 € más 37.262,80 € 
de IVA). SEGUNDO. Aprobar el gasto anual por importe de 214.704,71 € IVA 
incluido (177.441,91 € más 37.262,80 € de IVA), y autorizar y disponer la 
cantidad de 27.892,00 €, IVA incluido (periodo del 14 de noviembre al 31 de 
diciembre de 2019), a favor de Api Movilidad, S.A., CIF A-78015880, con cargo a 
la partida 01014.1530.22792, referencia 220190033844, 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. 

En cuyo estado, siendo las trece horas y cincuenta y cinco minutos, la Presidenta 

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

el Secretario, certifico. 


