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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 2 DE JUNIO DE 2020 

SESIÓN ORDINARIA 

 
PRESIDENTE: 
D. César Díaz Maza 
 
MIEMBROS: 
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 ciudad de Santander siendo las trece horas y treinta y cinco minutos del día 

señalado en el encabezamiento, de conformidad con el artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se reunió por videoconferencia la Junta 

de Gobierno Local en sesión ordinaria, en primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. 

Alcalde accidental, y con asistencia de los Concejales anteriormente relacionados, actuando 

como Secretario suplente D. Pedro Nalda Condado. Todos los miembros de la Junta de 

Gobierno Local acreditaron su identidad y manifestaron encontrase en territorio español. 

Igualmente, quedó asegurada la comunicación entre los asistentes y garantizado el carácter 

secreto de la reunión. 

No participó, habiendo excusado su presencia, Dña. Carmen Ruiz Lavín. 

Igualmente estuvieron presentes, expresamente convocados por medios telemáticos, 

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

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

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

Gobierno. 
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212/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se aprueba, sin 

modificación y por unanimidad, el Acta de la sesión ordinaria del 25 de mayo de 2020. 

213/2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. La Junta de Gobierno Local queda 

enterada de las siguientes disposiciones publicadas en los BOLETINES OFICIALES: 

B.O.E. nº 150 de 27 de mayo de 2020. Jefatura de Estado. Real Decreto-ley 19/2020, 

de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, 

científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del 

Covid-19. 

B.O.E. nº 150 de 27 de mayo de 2020. Presidencia del Gobierno. Real Decreto 

538/2020, de 26 de mayo, por el que se declara luto oficial por los fallecidos como 

consecuencia de la pandemia COVID-19. 

B.O.E. nº 150 de 27 de mayo de 2020. Ministerio de Sanidad. Orden SND/445/2020, 

de 26 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que 

se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización 

de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado 

de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

B.O.E. nº 153 de 30 de mayo de 2020. Ministerio de Sanidad. Orden SND/458/2020, 

de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional 

establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para 

la transición hacia una nueva normalidad. 

B.O.E. nº 154 de 1 de junio de 2020. Jefatura de Estado. Real Decreto-ley 20/2020, de 

29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. 

B.O.C. extraordinario nº 44 de 28 mayo de 2020. Parlamento de Cantabria. Ley de 

Cantabria 1/2020, de 28 de mayo, de Medidas urgentes para el desarrollo urbanístico de 

Cantabria. 

B.O.C. extraordinario nº 42 de 26 mayo de 2020. Consejería de Empleo y Políticas 

Sociales. Resolución de 26 de mayo, por la que se establecen medidas para la reactivación de 

los centros de servicios sociales de atención diurna y residencial para personas mayores y 
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personas con discapacidad durante el estado de alarma y sus posibles prórrogas, ocasionado 

por la COVID-19. 

B.O.C. extraordinario nº 43 de 27 mayo de 2020. Consejería de Empleo y Políticas 

Sociales. Resolución de 27 de mayo de 2020, por la que se acuerda la no suspensión de 

plazos administrativos para la tramitación de la convocatoria para 2020, de subvenciones del 

Programa de colaboración del Servicio Cántabro de Empleo con las Corporaciones locales de 

la Comunidad Autónoma de Cantabria para la inserción laboral de personas desempleadas 

en la realización de obras y servicios de interés general y social, durante la vigencia del 

estado de alarma y sus posibles prórrogas, una vez recabada la conformidad, de todos los 

interesados en el procedimiento. 

INSPECCIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD 
214/3. ESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por Dña. Noelia San 

Emeterio Lorenzana contra el grado personal consolidado reconocido. Se da cuenta de una 

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

Dña. Noelia San Emeterio Lorenzana, funcionaria de este Ayuntamiento, presenta 
recurso de reposición contra la Resolución del Concejal Delegado de personal de 20 
de enero de 2020 por la que se le reconoce el grado personal consolidado, nivel 26, 
con efectos desde el 14 de noviembre de 2019. Dña. Noelia San Emeterio 
fundamenta su oposición a dicha Resolución básicamente en que ocupó 
interinamente un puesto del nivel 28 entre el 1 de octubre de 2008 y el 30 de junio 
de 2014, puesto al que accedió desde su situación de excedencia voluntaria de su 
plaza como funcionaria de carrera en este Ayuntamiento como Administrativo de 
Administración General, Grupo C1, lo cual supone un nuevo ingreso en la 
Administración y no, como interpreta la Administración, la obtención de un puesto 
superior en más de dos niveles a su grado personal. Asimismo alega que este 
tratamiento supone un agravio comparativo con otros funcionarios interinos que 
accedieron directamente a esa interinidad sin ocupar previamente ningún puesto 
en la Administración, y que consolidarían el nivel correspondiente por el transcurso 
de 2 años desde su nombramiento. Por el Jefe de Servicio de Inspección, Evaluación 
y Calidad se ha emitido el informe que a continuación se transcribe: Fundamentos: 
El Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de ingreso y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de 
los funcionarios civiles de la Administración del Estado, aplicable a los funcionarios 
de la Administración Local a falta de normativa específica, de conformidad con lo 
establecido por su artículo 1.3, dispone en su artículo 70.2 que todos los 
funcionarios de carrera adquirirán un grado personal por el desempeño de uno o 
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más puestos del nivel correspondiente durante 2 años continuados o 3 con 
interrupción, con excepción de lo dispuesto en el apartado 6 de este artículo, 
cualquiera que fuera el sistema de provisión. No obstante lo dispuesto en el párrafo 
anterior, los funcionarios que obtengan un puesto de trabajo superior en más de 
dos niveles al correspondiente a su grado personal, consolidarán cada dos años de 
servicios continuados el grado superior en dos niveles al que poseyesen, sin que en 
ningún caso puedan superar el correspondiente al del puesto desempeñado, ni el 
intervalo de niveles correspondiente a su Cuerpo o Escala. El mencionado sistema 
de consolidación de grado personal resulta también de aplicación a los funcionarios 
interinos en virtud de la interpretación que, del mencionado precepto, efectúa la 
Sentencia del Tribunal Supremo 1592/2018, de 7 de noviembre en su fundamento 
séptimo. Los puestos de trabajo ocupados por Dña. Noelia San Emeterio han sido 
los siguientes: Del 9 de abril de 2002 al 30 de septiembre de 2008, ocupa el puesto 
de Administrativo de Administración General, Subgrupo C1, nivel 22; del 1 de 
octubre de 2008 al 30 de junio de 2014, ocupa el puesto de Técnico de 
Administración General, Subgrupo A1, nivel 28 (interina); del 1 de julio 2014 al 25 
de febrero de 2015, ocupa un puesto de Administrativo de Administración General, 
Subgrupo C1, nivel 22; del 26 de febrero de 2015 al 20 de diciembre de 2015, ocupa 
un puesto de Técnico de Gestión, Subgrupo A2, nivel 22; del 21 de febrero de 2015 
al 9 de julio de 2018, ocupa un puesto de Técnico de Gestión, Subgrupo A2, nivel 24; 
desde el 10 de julio de 2018 hasta la fecha actual, ocupa un puesto de Técnico de 
Administración General, Subgrupo A1, nivel 26 (interina). A la vista de lo anterior, 
tenemos que la Sra. San Emeterio ocupó interinamente el puesto de Técnico de 
Administración General, Subgrupo A1, nivel 28 durante el período 1 de octubre de 
2008 a 30 de junio de 2014, teniendo consolidado previamente el nivel 22 como 
consecuencia de ocupar plaza en propiedad de Administrativo de Administración 
General con dicho nivel desde el 9 de abril de 2002. Sentado lo anterior, no le falta 
razón a la recurrente cuando alega que la interpretación hecha por la 
Administración en el sentido de considerar la consolidación de su grado personal 
desde su anterior grado consolidado del nivel 22, incurre en el error de no tener en 
cuenta que el acceso al puesto del nivel 28 lo fue desde una situación de excedencia 
voluntaria por interés particular en la que había quedado interrumpida 
completamente su vinculación previa con el Ayuntamiento y es, por tanto, como si 
se  tratase de un nuevo ingreso, y no como erróneamente interpretó la 
Administración, la obtención de un puesto superior en más de dos grados a su 
grado personal; ello supondría además, como alega la recurrente, un agravio 
comparativo con otros funcionarios que accedieron a la interinidad desde fuera de 
la Administración, y a los que sí se reconocería el grado correspondiente al puesto 
que ocupan por el mero transcurso de dos años continuados desde su 
nombramiento. En consecuencia, cabe entender que Dña. Noelia San Emeterio ha 
consolidado su grado personal en el nivel 28 desde el 1 de octubre de 2010, es 
decir, transcurridos 2 años continuados desde la toma de posesión del primer 
puesto de Técnico de Administración General que tenía asignado dicho nivel, si 
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bien, hay que tener en cuenta que el artículo 70.2 in fine del Real Decreto 364/1995 
anteriormente transcrito, señala que consolidarán cada 2 años de servicios 
continuados el grado superior en dos niveles al que poseyesen, sin que en ningún 
caso puedan superar el correspondiente al del puesto desempeñado, ni el intervalo 
de niveles correspondiente a su Cuerpo o Escala. Por lo tanto, el citado nivel 28 
siempre estará condicionado a que la interesada permanezca en un puesto 
perteneciente a un Cuerpo o Escala que abarque dicho nivel de complemento de 
destino dentro de su intervalo de niveles. Esto supone que solo procede el abono 
de los atrasos correspondientes a la diferencia entre el nivel efectivamente 
retribuido a la funcionaria y el nivel 28 durante el tiempo en que la misma ha 
permanecido en un puesto del Grupo A1, único que abarca el nivel 28 que se le 
reconoce a la interesada. Por consiguiente se estima procedente abonar tales 
atrasos desde el 10 de julio de 2018, fecha en la que accedió nuevamente a un 
puesto del Grupo A1, ya que los anteriores puestos que ocupó en el Ayuntamiento 
desde el cese en el de Técnico de Administración General producido el 30 de junio 
de 2014, estaban encuadrados en los Grupos C1 y A2 y, por lo tanto, el nivel 28 
queda fuera del intervalo de niveles de dichos puestos. Conclusión: Se considera 
procedente estimar el recurso de reposición presentado por la funcionaria 
municipal, Dña. Noelia San Emeterio Lorenzana contra la Resolución del Concejal 
Delegado de personal de 20 de enero de 2020 por la que se le reconocía el grado 
personal consolidado, nivel 26, con efectos desde el 14 de noviembre de 2019, y en 
consecuencia, reconocerle el grado personal consolidado, nivel 28, desde el 1 de 
octubre de 2010, grado que queda condicionado a que la interesada permanezca en 
un puesto perteneciente a un Cuerpo o Escala que abarque dicho nivel de 
complemento de destino dentro de su intervalo de niveles. No obstante, 
únicamente procede el abono de atrasos desde el 10 de julio de 2018, fecha en la 
que accedió nuevamente a un puesto del Grupo A1, ya que los anteriores puestos 
que ocupó en el Ayuntamiento desde el cese en el de Técnico de Administración 
General producido el 30 de junio de 2014, estaban encuadrados en los Grupos C1 y 
A2 y, por lo tanto, el nivel 28 queda fuera del intervalo de niveles de dichos puestos. 
En base a lo expuesto, el Concejal Delegado de Personal propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: PRIMERO. Estimar el recurso de 
reposición presentado por la funcionaria municipal, Dña. Noelia San Emeterio 
Lorenzana, contra la Resolución del Concejal Delegado de personal de 20 de enero 
de 2020 por la que se le reconocía el grado personal consolidado, nivel 26, con 
efectos desde el 14 de noviembre de 2019 y, en consecuencia, reconocerle el grado 
personal consolidado, nivel 28, desde el 1 de octubre de 2010, grado que queda 
condicionado a que la interesada permanezca en un puesto perteneciente a un 
Cuerpo o Escala que abarque dicho nivel de complemento de destino dentro de su 
intervalo de niveles. SEGUNDO. Reconocer el abono de atrasos desde el 10 de julio 
de 2018, fecha en la que accedió nuevamente a un puesto del Grupo A1, por las 
diferencias retributivas entre el nivel 28 y el nivel 26 asignado al puesto que ocupa 
actualmente. 
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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. 

215/4. LEVANTAMIENTO de la suspensión del expediente disciplinario. Se da cuenta 

de una Propuesta del Instructor del procedimiento, del siguiente tenor literal: 

I. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de diciembre de 2019, se 
inició expediente disciplinario al funcionario municipal D. Fidel Díez de los Ríos 
Rodríguez. El Acuerdo de incoación de expediente, designación de Instructor y 
Secretaria, concesión del trámite de recusación y demás extremos, le fue notificado 
al interesado el día 3 de diciembre de 2019. II. Vista la situación de incapacidad 
temporal del trabajador expedientado, la Junta de Gobierno Local con fecha 23 de 
diciembre de 2019, acordó suspender la tramitación del procedimiento disciplinario 
seguido contra D. Fidel Díez de los Ríos Rodríguez, hasta tanto se obtenga el alta 
médica o se acredite la mejoría en la evolución médica que permita la continuación 
de la tramitación del expediente con la toma de declaración al inculpado, con la 
consiguiente interrupción del plazo establecido para resolver y notificar la 
resolución final del expediente. III. El día 20 de mayo de 2020, el Sr. Díez de los Ríos 
presenta parte de alta médica de fecha 19 de mayo de 2020 por curación/mejora 
que permite realizar trabajo habitual. Consideraciones jurídicas: El artículo 25.2 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, 
establece que en los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado 
por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para 
resolver y notificar la resolución. La reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso - 
Administrativo del Tribunal Supremo, de 20 de febrero de 2019, interpreta la 
situación de incapacidad laboral temporal del funcionario sometido a un expediente 
disciplinario, como un supuesto en el que cabe suspender la tramitación del 
procedimiento sancionador con la consiguiente eficacia interruptiva del plazo 
establecido para resolver y notificar la Resolución, cuando sea de tal naturaleza que 
impida materialmente llevar a cabo la instrucción del expediente o sitúe al 
interesado en una posición de indefensión material. En base a estas consideraciones 
se acordó la suspensión de la tramitación del expediente disciplinario. Habiendo 
cesado la causa interruptiva, procede, en consecuencia, el levantamiento de la 
suspensión de la tramitación del expediente disciplinario, y la prosecución del 
mismo en todos sus trámites, reanudándose los plazos correspondientes. Por todo 
lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 39/2015, 
el Instructor que suscribe eleva a la Junta de Gobierno Local, órgano competente 
por ser el mismo que acordó la suspensión del expediente disciplinario, la siguiente: 
propuesta de ACUERDO: Levantar la suspensión de la tramitación del procedimiento 
disciplinario seguido contra el funcionario de este Ayuntamiento, D. Fidel Díez de 
los Ríos Rodríguez, al haber cesado la causa interruptiva por haber obtenido éste el 
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alta médica, con la consiguiente reanudación del plazo establecido para resolver y 
notificar la Resolución final del expediente.  

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. 

RÉGIMEN INTERIOR 
216/5. DESESTIMACIÓN del recurso de alzada interpuesto por Dña. Noelia Garrido 

Franco contra la prueba y Bolsa de empleo de plazas de Trabajador Social. Se da cuenta de 

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

Por el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para formación de Bolsa de 
empleo de Trabajador/a Social del Ayuntamiento de Santander, se remite el 
informe que emite en relación a los recursos de alzada interpuestos por la aspirante 
Dña. Noelia Garrido Franco sobre la realización del ejercicio realizado en el 
mencionado proceso selectivo y contra la propuesta de Bolsa de empleo 
resultante de la realización de dicho ejercicio, así como de las solicitudes de 
suspensión de la ejecución de los efectos de dichas actuaciones. Dicho Informe 
indica lo siguiente: I. Hechos. 1) La aspirante a dichas pruebas selectivas, Dña. 
Noelia Garrido Franco, presentó en su día reclamación contra la celebración del 
ejercicio único que corresponde a tales pruebas, alegando que en la práctica del 
mismo, el Tribunal procedió a determinar los temas, mediante sorteo al azar, pero 
sacando únicamente un tema de cada una de las dos partes, y no a sacar dos 
temas de cada parte (4 temas en total), y dejar que los aspirantes eligieran un 
tema de cada parte de entre los dos sacados en cada una de ellas. 2) En relación a 
dicha reclamación, el Tribunal calificador resolvió desestimar la misma, en base a 
que según las Bases de la convocatoria (y más en concreto, la Base Sexta), 
entiende que lo procedente era obtener al sorteo 2 temas (uno de cada parte) y no 
4 temas (dos de cada parte), como pretendía la reclamante. 3) Disconforme con 
dicha Resolución del Tribunal, la indicada aspirante ha presentado recurso de 
alzada, reiterando su pretensión de que se anule el ejercicio realizado, 
manteniendo para ello su interpretación y alegando en tal sentido lo siguiente: Las 
Bases de la convocatoria son la Ley de la oposición que vinculan a todas las partes 
y el Tribunal, con su decisión, ha vulnerado las mismas, al no permitir que cada 
aspirante pueda elegir dos temas de entre cuatro que se hubieran extraído (un 
tema de entre dos sacados de cada una de las partes del programa). Se ha 
producido indefensión, por cuanto al contestar el Tribunal a la reclamación de 
dicha aspirante, no se le indicaron los recursos procedentes. Se ha quebrado el 
principio de confianza legítima, por cuanto en una convocatoria previa celebrada en 
el año 2018, el ejercicio realizado para la selección de Trabajadores Sociales, aplico 
el criterio que se corresponde con la interpretación de la recurrente. 4) En 
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definitiva, solicita la anulación del ejercicio realizado por dichas circunstancias y, 
también, la suspensión de cualquier nombramiento o tramite derivado de la Bolsa 
obtenida en tal proceso selectivo, invocando para ello perjuicios de lo que 
considera un procedimiento viciado ad initio. 5) Igualmente, la citada aspirante, 
presenta un segundo recurso contra la propuesta de Bolsa de empleo resultante 
de dicho proceso selectivo y, también, la suspensión de la aplicación de la citada 
Bolsa. Se remite expresamente, para dicha impugnación y solicitud de suspensión 
a los mismos motivos y fundamentos que ha invocado en las alegaciones de su 
recurso de alzada contra la celebración del ejercicio único de las pruebas selectivas. 
II. Consideraciones. Primera. Procedencia de acumulación de los recursos en un 
mismo procedimiento y resolución. Procede acumular en un único procedimiento, 
la tramitación y resolución de los dos recursos formulados por la Sra. Garrido 
Franco, dado que concurren los supuestos previstos a tal efecto en el artículo 57 de 
la Ley 39/2015 que establece que el órgano administrativo que inicie o tramite un 
procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, 
de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde 
identidad sustancial o intima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien 
deba tramitar y resolver el procedimiento. En el presente caso, los recursos 
cumplen todos y cada uno de los requisitos indicados, ya que la impugnación se 
refiere a actuaciones de un mismo procedimiento que guardan intima 
conexión y los órganos que procede informar, tramitar y resolver son los 
mismos. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno, tal 
y como indica el aludido artículo 57 de la Ley 39/2015. Segunda. Las Bases de la 
convocatoria. Entrando en las cuestiones planteadas por la demandante, 
como primera cuestión procede examinar las Bases de la convocatoria y, 
más en concreto, la Base Sexta que establece respecto del ejercicio, lo 
siguiente: Ejercicio único. Consistirá en desarrollar por escrito un tema de la parte 
general y otro de la parte especifica de entre dos elegidos al azar de cada una de las 
partes del temario anexo. De tal redacción se determina lo siguiente: Que el 
aspirante desarrolle un tema de la parte general y otro de la parte específica; que 
los temas a extraer sean dos, elegidos al azar; y que sean de cada una de las 
partes. En ningún caso, la Base Sexta prevé que se extraigan 4 temas coma 
pretende la recurrente (2 temas de cada parte), y que el aspirante pueda 
elegir de entre esos 4 temas, 2 (uno de cada parte) Por tanto, el Tribunal 
cumplió en todo momento, con lo que determinan las Bases respecto del 
ejercicio y la forma de realización del mismo, sin contravenir las mismas y 
ajustándose a lo regulado en ellas. Y, precisamente, la decisión del Tribunal, a la 
hora de interpretar lo que determinan las Bases, no solo resulta lo que las 
propias Bases establecen de forma expresa, sino que constituye la 
interpretación más ajustada a los principios de mérito y capacidad que para 
estos procesos selectivos se consagran constitucionalmente. Precisamente, 
resulta contraria a dichos principios la interpretación de la recurrente, por 
cuando de actuarse en los términos que ella pretende, sería posible que los 
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aspirantes no tuvieran necesidad de adquirir la totalidad de los conocimientos 
que exige el programa de la convocatoria, pudiendo dejar de conocer la 
materia que se corresponda con un tema de la parte general y otro de la 
parte específica, ya que, en todo caso, si se extrajesen al azar dos de cada 
parte y el aspirante pudiera elegir uno de entre esos dos, no sería necesario 
obtener los conocimientos de uno de los temas de cada parte, por cuanto se 
optaría por los que no se corresponden con tales temas. Ello, sin lugar a dudas, 
permitiría que algún aspirante sin los conocimientos y capacidades de la totalidad 
del programa, pudiera optar a superar las pruebas selectivas careciendo de los 
conocimientos concretos de dos temas en detrimento de los que tienen 
conocimientos de la totalidad de tal temario. Y no solo debe atenderse al principio 
de capacidad (en los términos de que el aspirante reúna y acredite los 
conocimientos de la totalidad del temario del programa), sino de la superación del 
ejercicio acreditando los mejores conocimientos frente al resto de aspirantes (lo 
que implica no solo la capacidad, sino también el mérito para su acceso al empleo 
público). No debe olvidarse que nos encontramos ante una plaza del Grupo A, 
Subrupo A2, que para el acceso a la misma como funcionario de carrera se exige 
reglamentariamente un temario mínimo de 60 temas. Y sin embargo, en la 
presente convocatoria, por tratarse de una Bolsa de empleo para cubrir plazas 
interinamente, se exigen menos conocimientos (en concreto la mitad, 30 temas). 
Con la interpretación de la recurrente, el aspirante, además, podría dejar de 
preparar casi un 7% de dicho temario. En definitiva, el Tribunal, determino la 
realización del ejercicio, en los términos que prevén las propias Bases y, a mayor 
abundamiento, atendiendo a la garantía del cumplimiento de los principios de 
mérito y capacidad. Precisamente la interpretación que pretende la recurrente, 
resulta contraria, primero, a la propia redacción de las Bases y, segundo, a los 
aludidos principios de mérito y capacidad. Y es la interpretación del Tribunal la que 
se ajusta tanto a la redacción literal de las Bases como a los indicados principios. 
Debe rechazarse, en consecuencia, la alegación que en tal sentido hace la 
recurrente, ya que ni se han vulnerado las Bases ni se ha establecido por el 
Tribunal una interpretación adecuada al régimen legal y reglamentario sobre el 
acceso al empleo público. Tercera. La aludida indefensión que alega la 
recurrente. En relación a esta cuestión, la recurrente confunde la indefensión, 
con los posibles defectos formales que según el artículo 40.3 de la Ley 39/2015 
producen la falta de eficacia o efectos del acto notificado. La recurrente, tuvo 
efectivo y expreso conocimiento de la respuesta a su reclamación, mediante una 
resolución motivada del Tribunal. Por tanto, tuvo el conocimiento efectivo de los 
elementos, fundamentos y razones que sirvieron al Tribunal para rechazar su 
reclamación, lo que implica que en modo alguno se la ha causado indefensión, 
pues conoce expresamente las razones y motivos que el Tribunal aduce para 
rechazar su pretensión. Otra cosa es que por un error formal, la notificación de la 
desestimación de su reclamación, no expresara los recursos que contra dicho acto 
pudieran resultar aplicables. Y los efectos de tal omisión, como se ha indicado, son 
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los previstos en el artículo 40.3 de la Ley 39/2015. No obstante, como quiera que la 
interesada se ha dado por informada del contenido de la notificación y ha 
interpuesto el correspondiente recurso, ha tenido la posibilidad de ejercer su 
derecho de defensa de forma plena, conociendo las razones y motivaciones del acto 
sobre las que plantea su impugnación. Es decir, sin que existe para ello ninguna 
indefensión Así, la jurisprudencia de los Tribunales contenciosos, ha venido 
aclarando el concepto de la indefensión, entendiendo la misma en un sentido 
material (falta de motivación de los actos que no permitan al interesado poder 
conocer las causas, fundamentos o razones en los que se sustenta la resolución y 
le impide fundar su impugnación frente a dicho acto), y no en términos formales, 
ya que tal omisión de un requisito formal como el que nos ocupa, no impide 
combatir la resolución con pleno conocimiento de los elementos y fundamentos en 
que se sustenta. En otro sentido, como ya se ha indicado, es la propia Ley de 
Procedimiento Administrativo la que determina el efecto de la falta de tal elemento 
formal (que en ningún modo califica como indefensión) En consecuencia, al haberse 
dado por notificada la recurrente de la Resolución desestimatoria de su reclamación 
y haber interpuesto el recurso correspondiente, procede desestimar la alegación 
que aduce sobre su pretendida indefensión. Cuarta. No existe vulneración del 
principio de confianza legítima. Aduce la recurrente que se ha vulnerado dicho 
principio, ya que en un procedimiento selectivo celebrado con anterioridad, en el 
año 2018, y con una redacción similar de las Bases, el Tribunal entonces actuante, 
decidió que se extrajeran 4 temas al azar (dos de cada parte), y que los aspirantes 
eligieran un tema de cada parte. En primer lugar, nos encontramos ante dos 
procedimientos distintos, con Bases aprobadas para cada procedimiento, con 
Tribunales distintos y con interesados (aspirantes) distintos. En consecuencia, nada 
del anterior proceso selectivo vincula al actual sobre el que la interesada recurre. Y, 
a mayor abundamiento, sin que las decisiones del Tribunal de aquellas pruebas (que 
hizo una interpretación de las Bases), vinculen al Tribunal de las pruebas objeto de 
la presente convocatoria (que entiende que las Bases determinan lo que ha llevado 
a efecto). Y en relación a esta determinación, el actual Tribunal ha motivado 
sobradamente el contenido específico de la Base Sexta con una interpretación no 
solo acorde a las propias Bases sino también ajustada a los principios que deben 
regir los procesos selectivos (es decir, ajustada a derecho). Las decisiones 
interpretativas del Tribunal de un anterior proceso selectivo, no vinculan al Tribunal 
de un proceso posterior que es el órgano que tiene la capacidad para resolver 
cualquier duda o laguna que en relación a la aplicación de las Bases se produzca 
durante el proceso. Y, reiteramos, en el presente caso, aparte de la redacción literal 
de las Bases, que no ofrecen duda al Tribunal para entender ajustada su decisión, 
este propio Tribunal ha motivado en base a derecho y a los principios que deben 
inspirar los procesos selectivos, la correcta decisión adoptada en relación a la 
práctica del ejercicio que constituyo la única prueba selectiva. Incluso, si se 
entendiera interpretable el contenido de la Base Sexta, el Tribunal del nuevo 
proceso selectivo tiene la capacidad para tomar una decisión distinta a 
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Tribunales de otros procesos, apartándose motivadamente de los precedentes, tal 
y como prevé el artículo 35 de la Ley 39/2015. Y, precisamente, tal apartamiento 
en los términos que el referido precepto determina, no quiebra el principio de 
confianza legítima. Con los argumentos que utiliza la recurrente, cualquier 
decisión, aun motivada, que se aparte de otras precedentes (lo cual tiene pleno 
reconocimiento legal en el aludido artículo 35 de la Ley 39/2015), supondría una 
quiebra del principio de confianza legítima. Lo mismo podría entenderse, con tal 
argumento, de la modificación de la doctrina jurisprudencial. Dicha interpretación 
de la recurrente, en consecuencia, no puede entenderse ajustada a Derecho. 
Finalmente, tanto el principio de buena fe como el de confianza legítima que 
invoca la recurrente (y en concreto, en relación a un proceso selectivo), lo que 
implican es que las partes aceptan que la superación de un proceso selectivo debe 
ser el resultado de la superación de unas pruebas que sirvan para acreditar de la 
forma más objetiva y completa, la posesión de la totalidad de los conocimientos 
exigibles en la convocatoria y no servirse de triquiñuelas que permitan a un 
aspirante la superación de un ejercicio careciendo de parte de esos 
conocimientos exigibles por causa del azar. No puede pretenderse (como parece 
deducirse de lo alegado por la recurrente), que la confianza legítima vincule 
exclusivamente a la Administración y no a ella como interesada en la relación 
administrativa que instaura a través del proceso selectivo. Tal principio es de 
exigencia recíproca y ello exige de los aspirantes que pretenden hacer valer el 
mérito y capacidad para el acceso al puesto, que acrediten plenamente estar en 
posesión de los conocimientos exigibles (lo que implica tener las nociones y 
conocimientos de la totalidad de los contenidos exigibles para tal desempeño). En 
consecuencia con todo lo anterior, procede desestimar la alegación que respecto 
del principio de confianza legítima invoca la recurrente. Quinta. Respecto de las 
solicitudes de suspensión que plantea la recurrente. Entiende el Tribunal que no 
concurren los elementos exigibles para que pueda determinarse tal suspensión, ni 
en relación a la aplicación del resultado del ejercicio selectivo ni en relación a la 
propuesta de Bolsa de empleo. Y ello, porque en los actos impugnados ni existe 
causa de nulidad de pleno derecho, ni se generan perjuicios de difícil o imposible 
reparación para la interesada, tal y como exige el artículo 117 de la Ley 39/2015. 
Ni tampoco la falta de suspensión podrá generar que una hipotética estimación 
futura en vía judicial, impidiera que se cumplieran los plenos efectos de tal 
estimación. En primer lugar, tal y como se ha fundamentado en las 
consideraciones anteriores, ningún vicio legal se ha generado por la decisión 
impugnada. En consecuencia, ninguna causa de nulidad de pleno derecho concurre. 
En segundo lugar, porque tal y como viene exigiendo la jurisprudencia, para que 
pueda operar la suspensión de un acto impugnado, es necesario que concurran 
las elementos del fumus boni iuris o apariencia de buen derecho, y el periculum 
in mora. Y, coma hemos indicado, ninguno de tales elementos se pueden acreditar 
en el presente caso. Y, sobre todo, porque debe ponderarse para decidir sobre 
tal suspensión, la prevalencia del interés público frente al interés particular, tal y 
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coma determina el citado artículo 117 de la Ley 39/2015. Además, la 
jurisprudencia, viene entendiendo en los casos de impugnación de procesos 
selectivos, que debe prevalecer el interés público en garantizar la posibilidad de 
cobertura de una plaza que resulta necesaria para garantizar el servicio público, 
frente al interés del impugnante. Y, aún más, que en todo caso, si ante una 
impugnación se anulara un proceso selectivo, nada impide que se reconozcan los 
derechos del impugnante y se le reponga en sus pretensiones frente a lo resuelto en 
el acto impugnado. En cuanto al plazo para resolver expresamente sobre la 
suspensión solicitada por la recurrente y la generación del silencio, debe indicarse 
que tal plazo se encuentra suspendido desde el pasado 14 de marzo de 2020, por 
virtud de lo previsto en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. Por tanto, procede 
desestimar expresamente tales solicitudes de suspensión por las causas y motivos 
que se fundamentan en los apartados anteriores, sin que haya operado sobre dicha 
solicitud el silencio administrativo Sexta. Órgano competente para resolver. Dado 
que la designación del Tribunal calificador se llevó a efecto por el Concejal de 
Personal, por delegación de la Junta de Gobierno Local que, según lo dispuesto en 
el artículo 127 de la Ley 7/1985, es el órgano que tiene la titularidad competencial a 
tales efectos. Visto lo dispuesto en el artículo 9.2.c) de la Ley 40/2015, en el que se 
establece que en ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias 
relativas a la resolución de recursos en las órganos administrativos que hayan 
dictado los actos objeto de recurso. Corresponde, en consecuencia, resolver de 
forma acumulada los recursos que se indican y son objeto del presente informe, a 
la indicada Junta de Gobierno Local. III. Conclusiones. Por cuanto antecede, cabe 
concluir en los términos siguientes: Primera. Resulta procedente acordar la 
acumulación en un mismo procedimiento, de la tramitación y resolución de los 
recursos y solicitudes de suspensión formulados por la Sra. Garrido Franco, al 
concurrir las supuestos previstos en el artículo 57 de la Ley 39/2015. Segunda. 
Procede desestimar íntegramente, el recurso de alzada interpuesto por Dña. 
Noelia Garrido Franco contra la desestimación de la reclamación formulada par 
el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para la formación de Bolsa de 
empleo de plazas de Trabajador Social del Ayuntamiento de Santander y en el 
que se solicita la anulación del ejercicio único celebrado en las correspondientes 
pruebas selectivas, ratificando la resolución del citado Tribunal por entenderla 
ajustada a derecho. Y ello, en base a las consideraciones que anteceden y que 
fundamentan la adecuación de la realización del ejercicio a las Bases de la 
convocatoria. Tercera. Procede, igualmente, desestimar el recurso de alzada 
interpuesto por Dña. Noelia Garrido Franco contra la propuesta de Bolsa de 
empleo resultante del proceso selectivo anteriormente indicado, también en 
base a las consideraciones que anteceden y que fundamentan que no 
procediendo anular el ejercicio realizado, la Bolsa propuesta es ajustada a 
derecho. Cuarta. Procede, finalmente, desestimar las solicitudes de 
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suspensión de cualquier nombramiento o trámite derivado de la Bolsa 
obtenida en tal proceso selectivo, al no ·concurrir los presupuestos legales para 
tal suspensión, tal y como se fundamenta en las consideraciones que anteceden. 
En tal sentido, y en los términos que se indican en el Informe, se eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDOS: PRIMERO. Acordar la 
acumulación en un mismo procedimiento, de la tramitación y resolución de los 
recursos y solicitudes de suspensión formulados por la Sra. Garrido Franco, al 
concurrir los supuestos previstos en el artículo 57 de la Ley 39/2015. SEGUNDO. 
Desestimar íntegrament, el recurso de alzada interpuesto por Dña. Noelia 
Garrido Franco contra la desestimación de la reclamación formulada por el Tribunal 
calificador de las pruebas selectivas para la formación de Bolsa de empleo de 
plazas de Trabajador Social del Ayuntamiento de Santander y en el que se solicita 
la anulación del ejercicio único celebrado en las correspondientes pruebas 
selectivas, ratificando la resolución del citado Tribunal por entenderla ajustada a 
derecho. Y ello, en base a las consideraciones que anteceden en el informe 
emitido por el Tribunal calificador y que fundamentan la adecuación de la 
realización del ejercicio a las Bases de la convocatoria. TERCERO. Desestimar el 
recurso de alzada interpuesto por Dña. Noelia Garrido Franco contra la 
propuesta de Bolsa de empleo resultante del proceso selectivo anteriormente 
indicado, también en base a las consideraciones que anteceden en el informe del 
Tribunal calificador y que fundamentan que no procediendo anular el ejercicio 
realizado, la Bolsa propuesta es ajustada a derecho. CUARTO. Desestimar las 
solicitudes de suspensión de cualquier nombramiento o trámite derivado de la 
Bolsa obtenida en tal proceso selectivo, al no concurrir los presupuestos legales 
para tal suspensión, tal y como se fundamenta en las consideraciones que 
anteceden en el informe del Tribunal calificador. 

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 
217/6. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con la UTE Mestizo 

Universal S.L., y Houston Party Records, S.L., para la gestión, en concesión administrativa, 

de parte del edificio Espacio Santander. 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 4 de abril de 2.016, la 
adjudicación del servicio de gestión mediante concesión administrativa de parte del 
edificio denominado Espacio Santander, sito en el Parque Atlántico de Las Llamas, 
que se destina a sala de conciertos, locales de ensayo y estudio de grabación, a la 
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empresa Delfuego Booking, S.L., por un canon anual de 9.100 € y un plazo de 
duración de 4 años, con posibilidad de prórroga de 1 año. El contrato fue 
formalizado con fecha 25 de mayo de 2016. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 9 de abril de 2019, se autorizó a Delfuego Booking, S.L., la cesión del 
contrato a la UTE Mestizo Universal, S.L., y Houston Party Records, S.L. La cesión se 
formalizó en escritura pública de fecha 3 de junio de 2019. De conformidad con la 
solicitud por el concesionario de la prórroga establecida en el contrato, y con el 
informe favorable del Jefe del Servicio de Cultura, y vistos los informes favorables 
adjuntos al expediente y el informe favorable de fiscalización previa emitido con 
fecha 21 de mayo de 2020, el Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar 
la prórroga de mutuo acuerdo por el plazo de 1 año del contrato de gestión 
mediante concesión administrativa de parte del edificio denominado Espacio 
Santander, sito en el Parque Atlántico de Las Llamas, que se destina a sala de 
conciertos, locales de ensayo y estudio de grabación a la empresa Mestizo 
Universal, S.L., y Houston Party Records, S.L., Unión Temporal de Empresas, con CIF 
U-52567922, de conformidad con lo previsto en la cláusula nº 3 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 un canon anual de 
9.100 €. En el caso de que resulte procedente, se aplicarán a este contrato las 
medidas establecidas por el artículo 34.4 del Real Decreto-ley 8/2020 de medidas 
urgentes y extraordinarias para hacer frente al COVID-19, para el restablecimiento 
del equilibrio económico de la concesión. 

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 
218/7. ADJUDICACIÓN del contrato del servicio de soporte y mantenimiento de la 

aplicación informática Goal Driver a Goal Systems, 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 30 de marzo de 2020 se aprobó 
expediente y Pliegos de condiciones para la contratación de los servicios de soporte 
y mantenimiento de la aplicación informática Goal Driver mediante procedimiento 
negociado sin publicidad, por un presupuesto máximo de 16.765,04 € (sin 
impuestos). Vistos los Informes que obran en el expediente. En uso de las facultades 
conferidas por las disposiciones vigentes, el Concejal delegado en materia de 
Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Adjudicar mediante 
procedimiento negociado sin publicidad a la mercantil Goal Systems, S.L., con CIF B-
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82096736, el servicio de soporte y mantenimiento de la aplicación informática Goal 
Driver por importe de 16.765,04 € (sin impuestos) por plazo de 1 año. Solo fue 
solicitada y se ha presentado una oferta, la de la empresa adjudicataria, y ésta 
resulta ser ventajosa técnica y económicamente. SEGUNDO. Disponer el gasto de 
hasta 16.765,04 € (sin impuestos), a favor de la empresa Goal Systems, S.L., con CIF 
B-82096736, con cargo a la partida 02000.4411.21600 del Presupuesto general 
vigente y referencia 2020/794 registro de expedientes 46/2020, y para el servicio 
descrito. 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

219/8. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en abril. La Junta 

de Gobierno Local queda enterada y da su conformidad a los contratos menores adjudicados 

en abril a Central del Regalo Publicitario, S.L.U., por 7.260 €, el suministro de mascarillas de 

protección frente al COVID-19; a Micro Focus Software Spain, S.L.U, por 9.295,04 €, el 

suministro de renovación de licencias Data Protector de Hewlett Packard; Aytos Soluciones 

Informáticas, S.L.U., por 9.680 €, el suministro de la herramienta informática AytosAnalitics; 

y a Digital Press, S.L., por 9.534,80 €, el suministro de mamparas de metacrilato para 

protección frente al COVID-19. 

EMPLEO 
220/9. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por D. Miguel Gómez 

Cotera contra la convocatoria de ayudas para el mantenimiento de la actividad 

empresarial en situaciones de suspensión por cese o reducción de facturación. Se da 

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

del siguiente tenor literal: 

En relación con el extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el que se 
aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a paliar los efectos de la crisis del 
COVID-19, sobre emprendedores y micro pymes que se publicó en el Boletín Oficial 
de Cantabria (BOC) extraordinario nº 31de fecha 27 de abril de 2020. Con fecha 
Miguel Gómez Cotera, con NIF 72082282-Y, presentó recurso de reposición 
alegando posible contradicción con el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de 
medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo que 
establece medidas para reducir los costes de pymes y autónomos como es la 
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moratoria en el pago de renta arrendaticia distinta al uso de vivienda con un 
mecanismo para permitir fraccionar hasta 4 mensualidades la renta y pagarla 
prorrateada en los siguientes 24 meses y siempre que no haya acuerdo entre las 
partes. La convocatoria municipal estimula mediante una subvención un acuerdo 
que beneficie a arrendador y arrendatario mediante una subvención de hasta 1200 
€. Que el Servicio de Letrados Municipal informa, en primer lugar, que el recurrente 
no parece acredite su condición de interesado a que se refiere el artículo 4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y, respecto al fondo del asunto, que el Real Decreto-ley 
15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo trata de dar soluciones al problema de autónomos y pymes a 
la hora de afrontar el pago de los alquileres. El Ayuntamiento de Santander, en la 
misma línea de promover la negociación, a través de su convocatoria, proporciona 
una solución que disuade de acudir a los tribunales, a los que, en caso de que el 
arrendatario desee mantener la actividad, se vería abocado manifestando 
conformidad con la doctrina aquí el que tiene el problema es el arrendatario y el 
espíritu y finalidad de la norma es aportar una solución a quien tiene el problema. 
Entiende el Servicio de Letrados a efectos de la convocatoria la legalidad y 
oportunidad de la convocatoria municipal cuestionada. Por lo expuesto, el Concejal 
de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial que suscribe propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Desestimar el recurso 
de reposición interpuesto por Miguel Gómez Cotera, con NIF 72082282-Y, por 
disconformidad con la redacción del artículo 15 de la convocatoria de ayudas para 
el mantenimiento de la actividad empresarial en situaciones de suspensión por cese 
o reducción de facturación debido a que las alegaciones presentadas por el 
interesado basadas en que el articulado del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de 
abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo 
que permite moratorias y aplazamientos en la renta de arrendatarios, al no tener 
incidencia en la convocatoria municipal que proporciona una solución adecuada y 
oportuna al arrendatario para continuar con la actividad. Igualmente no acredita la 
condición de interesado en la convocatoria de ayudas que recurre.  

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 
221/10. APROBACIÓN de las Bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 

en concurrencia competitiva, por parte de la Fundación Santander Creativa. Se da cuenta 

de una Propuesta de la Concejal 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, este Concejal Delegado eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDOS: A fin de dar continuidad a la 
labor que realiza la Fundación Santander Creativa, así como para adaptar sus 
programas de ayudas a los requerimientos de la nueva Ley de Régimen Jurídico del 
Sector Público, se acuerda lo siguiente PRIMERO. Autorizar a la citada Fundación 
(CIF G-39707880), en tanto que perteneciente al sector público y adscrita al 
Ayuntamiento de Santander, para que, dentro sus planes de actuación 
debidamente aprobados, pueda conceder subvenciones, con sujeción a la Ley 
38/2003, correspondiendo a la Concejalía y al Servicio de Cultura del Ayuntamiento 
de Santander las funciones de control y demás que comporten el ejercicio de 
potestades administrativas en lo relativo a tales subvenciones; y ello conforme a lo 
dispuesto en la disposición adicional decimosexta de la Ley General de 
Subvenciones. SEGUNDO. Aprobar las Bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones por la Fundación Santander Creativa, en régimen de concurrencia 
competitiva, para el desarrollo de proyectos culturales, con validez para el ejercicio 
de 2020. 

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 
222/11. AUTORIZACIÓN de la firma del UTA Principal Member Participation 

Agreemen, y sus anexos para la participación como miembro principal de la Alianza de 

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

Contratación, del siguiente tenor literal: 

El 28 de agosto de 2018, el Ayuntamiento de Santander firmó una declaración de 
intenciones, para formar parte de la Alianza de Tecnología Urbana (UTA), cuyo 
propósito es crear un amplio ecosistema de ciudades inteligentes poniendo en 
contacto a las ciudades, la industria, los centros de investigación/universidades y las 
organizaciones para desarrollar modelos de sostenibilidad y aprovechar los últimos 
avances tecnológicos para estimular la creación de una gestión de recursos urbanos 
sostenible y flexible, de servicios orientados al ciudadano en entornos reales, 
mostrar soluciones innovadoras para las ciudades inteligentes y crear 
oportunidades de negocio. Es intención de este Ayuntamiento formar parte como 
miembro principal de pleno derecho de esta Alianza, firmando los acuerdos y 
protocolos correspondientes. Vistos los informes del Servicio de Informática, el 
Servicio Jurídico y de la Intervención General Municipal, por esta Concejalía se 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Autorizar 
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la firma del UTA Principal Member Participation Agreement y sus anexos para la 
participación del Ayuntamiento de Santander como miembro principal de la Alianza 
de Tecnología Urbana UTA. 

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 
223/F. LEVANTAMIENTO de la suspensión del contrato suscrito con Optima 

Proyectos, S.L, para el servicio de gestión integral de de las actividades socio-culturales en 

centros cívicos y red de huertos. Habiendo recibido los miembros de la Junta de Gobierno 

Local, con antelación suficiente, el expediente de Contratación para su estudio, y justificada 

por el Secretario la urgencia de inclusión de este asunto en el Orden del día, se somete a 

votación la apreciación de su urgencia, la cual es declarada por unanimidad de sus 

miembros.  

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 29 de abril de 2020, fue aprobada la 
suspensión temporal del contrato de servicio de gestión integral de las actividades 
socio-culturales de los centros cívicos municipales y red de huertos del 
Ayuntamiento, formalizado el 12 de julio de 2018, del que es adjudicataria la 
entidad Optima Proyectos S.L., por imposibilidad de continuar su ejecución como 
consecuencia del estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, de conformidad con el artículo 34.1 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 
de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19 (en su redacción dada por la disposición final 
primera, apartado diez del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo). Como 
consecuencia de la modificación de las condiciones del estado de alarma, se 
propone por el responsable del contrato Jefe de Servicios Generales, el 
levantamiento de la suspensión, conforme a lo dispuesto por el artículo 34.1, último 
párrafo, Medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias 
del COVID-19: 1. Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación 
sucesiva vigentes a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, celebrados por las 
entidades pertenecientes al Sector Público, en el sentido definido en el artículo 3 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, cuya ejecución 
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devenga imposible como consecuencia del Covid-19 o las medidas adoptadas por el 
Estado, las Comunidades Autónomas o la Administración local para combatirlo, 
quedarán suspendidos total o parcialmente desde que se produjera la situación de 
hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A 
estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo 
cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de 
contratación notificara al contratista el fin de la suspensión. En consecuencia, el 
Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 34.1 último párrafo, del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 
del siguiente ACUERDO: Levantar la suspensión del contrato de servicio de gestión 
integral de las actividades socio-culturales de los centros cívicos municipales y red 
de huertos del Ayuntamiento, adjudicado a la empresa Optima Proyectos, S.L., con 
efectos desde el día 1 de junio, y reiniciar las actividades objeto del contrato, 
cumpliendo con las condiciones y medidas que resulten de aplicación mientras dure 
el estado de alarma. 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

224/F. CONCESIÓN de subvenciones para paliar los efectos de la crisis del COVID-19 

sobre emprendedores y micropymes. Habiendo recibido los miembros de la Junta de 

Gobierno Local, con antelación suficiente, el expediente de Empleo para su estudio, y 

justificada por el Secretario la urgencia de inclusión de este asunto en el Orden del día, se 

somete a votación la apreciación de su urgencia, la cual es declarada por unanimidad de sus 

miembros.  

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

Empresarial, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 27 de abril de 2020 se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria 
extraordinario nº 31 la convocatoria de ayudas destinadas a paliar los efectos de la 
crisis del COVID-19 sobre emprendedores y micropymes en el municipio de 
Santander para el año 2020, de acuerdo con las correspondientes Bases 
reguladoras, publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria nº 72 de fecha 15 de abril 
de 2016. El plazo de presentación de solicitudes para el Programa I (Ayudas para el 
lanzamiento de nuevos proyectos empresariales, con una partida presupuestaria de 
100.000 €) y Programa III (Ayudas para la digitalización de la actividad comercial, 
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con una partida presupuestaria de 50.000 €) finalizó el día 12 de mayo siendo 
presentadas 98 solicitudes al Programa I y 53 solicitudes al Programa III; las cuáles 
están pendientes de revisar. El plazo de presentación de solicitudes para el 
Programa II (Ayudas para el mantenimiento de la actividad, con una partida 
presupuestaria de 500.000 €) permanece abierto hasta la finalización del cierre 
obligatorio dictado por el Gobierno de España mediante Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma o cualquiera de sus 
prorrogas o hasta el agotamiento de la financiación en su caso; habiéndose 
presentado a fecha 24 de mayo 642 solicitudes y habiéndose sido revisadas 204 
solicitudes, de las cuales resultan incompletas y están pendientes de que completen 
documentación 179. Una vez examinadas 204 solicitudes del Programa II, de 
acuerdo con los requisitos establecidos en la convocatoria, han resultado 25 
solicitudes beneficiarias por un importe de 24.464,59 € que acreditan el 
cumplimiento de los requisitos establecidos para el programa para el que solicitaron 
subvención. El artículo 7.1 de la convocatoria establece un crédito disponible de 
500.000 € para el Programa II, subvencionándose hasta el 50% de los costes de 
alquiler de negocio de 3 meses, siendo la subvención máxima a percibir por cada 
solicitante de 1.200 €, según el artículo 17.1, de la convocatoria. El artículo 8 de la 
convocatoria establece que la subvención se concederá a las solicitudes que reúnan 
todos los requisitos atendiendo a su prelación temporal y atendiendo a la fecha y 
hora de presentación de la solicitud. No obstante, queda reservado dinero para las 
solicitudes que estén antes por la prelación y que aún están pendientes de 
completar la documentación. Por lo expuesto, el Concejal Delegado de Empleo, 
Emprendimiento y Desarrollo Empresarial que suscribe propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el 
otorgamiento de subvenciones destinadas a paliar los efectos de la crisis del COVID-
19 sobre emprendedores y micropymes en el municipio de Santander por importe 
de 24.464,59 € para el Programa II a las personas físicas y jurídicas que figuran en el 
listado adjunto por las cantidades que en ellos se determinan y que comienza por 
Natalia Jordan Digon y finaliza por José Antonio Noriega González. SEGUNDO. 
Disponer un gasto por importe de 24.464,59 € para el Programa II con cargo a las 
partida 01013.2410.48001, destinado a financiar las subvenciones para paliar los 
efectos de la crisis del COVID-19 sobre emprendedores y micropymes el municipio 
de Santander para el año 2020 a las personas físicas y jurídicas que figuran en la 
relación que se adjuntan y por las cantidades que en la misma se determina. 

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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En cuyo estado, siendo las catorce horas, el Presidente en funciones dio por 

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

Secretario, certifico. 


