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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 29 DE JUNIO DE 2020 

SESIÓN ORDINARIA 

 
PRESIDENTE: 
Dña. Gema Igual Ortiz 
 
MIEMBROS:  
D. César Díaz Maza 
Dña. Carmen Ruiz Lavín. 
Dña. Margarita Rojo Calderón 
D. Pedro Nalda Condado 
D. Daniel Portilla Fariña 
Dña. Miriam Díaz Herrera 
D. Victoriano González Huergo 
Dña. María Luisa Sanjuán Iriarte 
 
 

En el Salón de Plenos 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 asistió, habiendo excusado su ausencia, D. Javier Ceruti García de Lago. 

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. 

273/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se aprueba, sin 

modificación y por unanimidad, el Acta de la sesión ordinaria del 22 de junio de 2020. 

274/2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. La Junta de Gobierno Local queda 

enterada de la disposición publicada en el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO nº 175, de 24 de 
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junio de 2020. Jefatura del Estado. Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se 

aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. 

RÉGIMEN INTERIOR 
275/3. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por D. Manuel Ríos 

Castañeda contra la puntuación del tercer ejercicio de la oposición de Operario. Se da 

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

tenor literal: 

Celebrado el tercer ejercicio de la oposición convocada para la cobertura de tres 
plazas de Operario, y una vez calificados los ejercicios por el Tribunal calificador, el 
aspirante, D. Manuel Ríos Castañeda, que obtuvo una puntuación de 7,05 puntos y 
por lo tanto quedó en tercera posición entre los aspirante que superaron todos los 
ejercicios de la oposición, pero no obtuvieron plaza y pasaron a formar parte de la 
lista de reserva y la Bolsa de trabajo; con fecha 18 de febrero de 2020 el Sr. Ríos 
Castañeda presentó escrito de alegaciones que fueron estimadas en parte por el 
Tribunal, obteniendo en este tercer ejercicio 7,25 puntos y como consecuencia pasa 
al segundo puesto de la lista de reserva y de la Bolsa de trabajo. Contra la 
Resolución el Tribunal que desestima las alegaciones presenta, con fecha 29 de 
mayo de 2020 recurso de alzada. Tras estudiar el contenido del recurso, el Tribunal 
en reunión de fecha 5 de junio de 2020, informó lo siguiente: (…) El motivo de la 
reunión es informar el recurso de alzada presentado en Registro general, en fecha 
29 de mayo de 2020, por D. Manuel Ríos Castañeda, con DNI 13778300-N, en 
relación con el tercer ejercicio de oposición, realizado el 30 de enero de 2020. En 
consecuencia, el Tribunal calificador, por unanimidad de sus miembros, procede a 
emitir informe sobre las cuestiones planteadas en citado recurso para su 
sometimiento a la Junta de Gobierno Local a efectos de la resolución, en los 
términos siguientes: Primero. En relación con la pregunta nº 2, en donde el 
recurrente señala que se le puntúa con 0.75 en vez de con 1 punto, y que a su vez 
observa criterios distintos a la hora de puntuar, como por ejemplo en el examen del 
opositor identificado con el nº 20. Este Tribunal informa, que habiendo revisado el 
examen al que el recurrente hace referencia, se ratifica en la contestación de 12 de 
marzo de 2020, desestimando la alegación propuesta. Notificada al recurrente en la 
misma fecha. Segundo. En relación con la pregunta nº 6, en donde el recurrente 
señala que no se le puntúa su respuesta cuando no es incorrecta y que a su vez 
observa criterios distintos a la hora de puntuar como por ejemplo en el examen del 
opositor identificado con el nº 22. Este Tribunal informa, que habiendo revisado el 
examen al que el recurrente hace referencia, se ratifica en la contestación de 12 de 
marzo de 2020, desestimando la alegación propuesta. Notificada al recurrente en la 
misma fecha. Tercero. En relación con la pregunta nº 9, en donde el recurrente 
señala que se le puntúa con 0,55 en vez de 0.75 puntos, y que a su vez observa 
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criterios distintos a la hora de puntuar como por ejemplo en el examen nº 4. Este 
Tribunal concluye que no cabe responder a esta alegación, ya que ha sido 
contestada en la reclamación presentada por el recurrente el 18 de febrero de 
2020, con carácter estimatorio, dándole una nueva puntuación y que es la que 
reclama en este recurso. Notificado al interesado el 12 de marzo de 2020. 
Inspección, Evaluación Y Calidad. Cuarto. En relación la pregunta nº 11, en donde el 
recurrente expone que debe ser anulada. Este Tribunal informa, que se ratifica en la 
contestación de 12 de marzo de 2020, desestimando la alegación propuesta. 
Notificada al recurrente en la misma fecha. Quinto. En relación con la pregunta nº 
16, en donde el recurrente señala que se le puntúa con el máximo de 1 punto, pero 
se efectúa corrección a 0.80 considerando que su respuesta es igual a la de la 
plantilla correctora. Este Tribunal informa, que se ratifica en la contestación de 12 
de marzo de 2020, desestimando la alegación propuesta. Notificada al recurrente 
en la misma fecha. Sexto. En relación con errores de corrección de otros opositores. 
Este tribunal informa, que habiendo revisado los exámenes de los opositores a los 
que el recurrente hace referencia, no procede la admisión de esta reclamación y se 
ratifica en la puntuación otorgada a los opositores identificados con los números 20 
y 59. (…) Por la Jefatura de Régimen Interior se informa lo siguiente: Primero. El 
artículo 14 del Real Decreto 364/1995, establece que las resoluciones de los 
Tribunales o Comisiones Permanentes de Selección vinculan a la Administración, sin 
perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión conforme a lo 
prescrito en los artículos 106 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Actualmente 
la revisión de oficio de las disposiciones y actos nulos se encuentra regulada en los 
artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por tanto, al encontrarse 
motivada y entenderse ajustada a los criterios establecidos en las Bases de 
selección, y demás normativa de aplicación, la desestimación al recurso de alzada 
presentado por el aspirante contra la puntuación que se le otorgó en el primer 
ejercicio, procede que por el Ayuntamiento se ratifique lo acordado por el Tribunal 
calificador. Segundo. La competencia para resolver el recurso de alzada, 
corresponde a la Junta de Gobierno Local, a tenor de las facultades atribuidas por el 
artículo 127 de la Ley 7/1985. Si bien existe delegación por dicha Junta de Gobierno 
en el Concejal Delegado para la designación de los miembros de los Tribunales y 
Órganos de Selección, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 c) de la  Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en todo caso se 
mantiene en la propia Junta de Gobierno la facultad para resolver los recursos que 
pudieran interponerse contra las resoluciones o actos dictados por delegación.(…). 
Basándose en todo ello, esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno Local la 
siguiente propuesta de ACUERDO: Desestimar el recurso de alzada interpuesto por 
D. Manuel Ríos Castañeda, contra el Acuerdo del Tribunal calificador en relación la 
desestimación de las alegaciones presentada contra la puntuación que se le otorgó 
en el tercer ejercicio de la oposición libre para la cobertura de tres plazas de 
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Operario, en base a lo informado por dicho Tribunal en su reunión de fecha 5 de 
junio de 2020, ratificando sus actuaciones en dicho procedimiento, por entenderlas 
ajustadas a derecho. 

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. 

276/4. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por D. Alfredo Seoane 

Briz contra la puntuación del segundo ejercicio de la oposición de Técnico de Actividades 

Culturales. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Personal y Protección Ciudadana, 

del siguiente tenor literal: 

Celebrado el segundo ejercicio de la oposición convocada para la cobertura de una 
plaza de Técnico de Actividades Culturales, y una vez calificado por el Tribunal en 
sesión de fecha 22 de enero de 2020, D. Alfredo Seoane Briz, aspirante que obtuvo 
una puntuación de no apto y por lo tanto quedó eliminado del proceso selectivo 
presenta el 27 de enero de 2020 escrito de alegaciones que fueron desestimadas 
por el Tribunal en reunión de 13 de febrero de 2020. En su escrito de alegaciones el 
Sr. Seoane indicaba que publicada la lista de aspirantes del segundo ejercicio, 
convocando a los mismos para la tercera prueba, y habiendo constatado que no se 
encontraba entre los aspirantes mencionados; entendiendo que se hubiera podido 
producir un posible error bien en la gestión de su ejercicio y su calificación hasta la 
publicación de la relación de aspirantes, o bien en la valoración del ejercicio 
conforme a las bases. Por ello solicitaba: Que se revise el procedimiento seguido 
desde su entrega hasta la publicación de la lista de aspirantes, y en su caso la/s 
correcciones realizadas al ejercicio; que, en caso de encontrar posibles errores 
subsanables, se proceda a subsanar los mismos, o en caso contrario, se dicte 
Resolución en la que se acuerde se haga entrega de una copia del ejercicio realizado 
y de las correcciones efectuadas por el Tribunal, así como las calificaciones 
asignadas. En relación con lo planteado por el Sr. Seoane Briz, el Tribunal, una vez 
comprobado que no se había producido error en la gestión de su ejercicio y en base 
a los criterios que marcan las Bases de la convocatoria en este segundo ejercicio 
(capacidad y formación general, precisión y claridad de ideas y calidad de la 
exposición) le ha otorgado una puntuación de 3,5 puntos; por lo que queda 
eliminado y no es posible convocarle para el siguiente ejercicio. El Tribunal, por 
unanimidad, acordó remitir al aspirante copia del acta de la reunión de fecha 22 de 
enero de 2020 donde figura la puntuación otorgada y copia de su ejercicio. A la vista 
del recurso de alzada planteado por el Sr. Soeane contra la resolución de las 
alegaciones, el Tribunal calificador, en reunión de fecha 15 de junio de 2020, acordó 
lo siguiente: (…) 1. Indica el recurrente que no ha encontrado apunte o corrección 



 
                     Secretaría General 
 
 

alguna en su ejercicio. Pues bien, los tribunales de oposición dejan reflejados sus 
criterios de calificación en las actas de las reuniones, nunca se hacen ni deben 
hacerse cruces o anotaciones en los ejercicios de los aspirantes. 2. Que el 
recurrente ha malinterpretado el acta que se remitió junto a la contestación a sus 
alegaciones ya que el Tribunal adjudicó a cada aspirante una puntuación 
consensuada, después de valorar cada uno de las dos partes de que constaba el 
ejercicio. Se observa, a la vista de dichas puntuaciones, que los aspirantes tienen 
diversa calificación, en contra de lo que afirma el recurrente. Por otro lado, las siglas 
que menciona y que interpreta como criterios de puntuación son las iniciales de los 
nombres de los miembros del tribunal. 3. En la Resolución notificada el 30 de enero 
de 2020, por la que se desestiman sus alegaciones, se indicó que fueron tenidos en 
cuenta los tres criterios de corrección previstos en las Bases al ejercicio del 
aspirante; resultando que, a juicio unánime del Tribunal, su ejercicio resultó no 
apto. 4. Las Bases de selección que rigen esta convocatoria no obligan al tribunal a 
realizar una puntuación individualizada para cada una de las dos partes que 
componen este segundo ejercicio. No apreciándose en el recurso ningún otro 
elemento que puede hacer variar la valoración del Tribunal en cuanto al ejercicio 
realizado por el reclamante, ni apreciando la existencia de ninguna infracción de las 
bases en el procedimiento seguido, se emite informe en el sentido de la 
desestimación del recurso. (…). Por la Jefatura de Régimen Interior se informa lo 
siguiente: Primero. El artículo 14 del Real Decreto 364/1995, establece que las 
resoluciones de los Tribunales o Comisiones Permanentes de Selección vinculan a la 
Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión 
conforme a lo prescrito en los artículos 106 y siguientes de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Actualmente la revisión de oficio de las disposiciones y actos nulos se 
encuentra regulada en los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Por tanto, al encontrarse motivada y entenderse ajustada a los criterios 
establecidos en las Bases de selección, y demás normativa de aplicación, la 
desestimación al Recurso de Alzada presentado por el aspirante contra la 
puntuación que se le otorgó en el primer ejercicio, procede que por el 
Ayuntamiento se ratifique lo acordado por el Tribunal calificador. Segundo. La 
competencia para resolver el Recurso de Alzada, corresponde a la Junta de 
Gobierno Local, a tenor de las facultades atribuidas por el artículo 127 de la Ley 
7/1985. Si bien existe delegación por dicha Junta de Gobierno en el Concejal 
Delegado para la designación de los miembros de los Tribunales y Órganos de 
Selección, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en todo caso se mantiene en la 
propia Junta de Gobierno la facultad para resolver los recursos que pudieran 
interponerse contra las resoluciones o actos dictados por delegación. Basándose en 
todo ello, esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta 
de ACUERDO: Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Alfredo Seoane 
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Briz, contra el Acuerdo del Tribunal calificador en relación la desestimación de las 
alegaciones presentada contra la puntuación que se le otorgó en el segundo 
ejercicio de la oposición libre para la cobertura de una plaza de Técnico de 
Actividades Culturales, en base a lo informado por dicho Tribunal en su reunión de 
fecha 15 de junio de 2020, ratificando sus actuaciones en dicho procedimiento, por 
entenderlas ajustadas a derecho. 

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. 

277/5. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por Dña. Laura Torre Ajo 

contra el ejercicio del proceso selectivo de formación de Bolsa de trabajo para 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. Laura Torre Ajo 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. Dicho informe indica lo siguiente: I. Hechos: 1) La 
aspirante a dichas pruebas selectivas, Dña. Laura Torre Ajo 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. Se remite 
expresamente, para dicha impugnación a los mismos motivos y fundamentos que 
ha invocado en la reclamación contra la celebración del ejercicio único de las 
pruebas selectivas. II. Consideraciones: Primera. Las Bases de la convocatoria. 
Entrando en las cuestiones planteadas por la recurrente, 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 
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desarrollar por escrito un tema de la parte general y otro de la parte específica 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; que sean de cada una de las partes. En ningún caso, la Base sexta prevé que se 
extraigan 4 temas como 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 sólo 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 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 2 de cada parte y el aspirante pudiera elegir 1 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 2 temas en detrimento de los que tienen 
conocimientos de la totalidad de tal temario. Y no sólo 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 sólo 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 Tribuna, determinó 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 
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consecuencia, la alegación que en tal sentido hace la recurrente, ya que no se han 
vulnerado las Bases y se ha establecido por el Tribunal una interpretación adecuada 
al régimen legal y reglamentario sobre el acceso al empleo público. Segunda. 
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 los 
órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso. 
Corresponde, en consecuencia, resolver el recurso que se indican y es objeto del 
presente informe, a la indicada Junta de Gobierno Local. III. Conclusión: Por cuanto 
antecede, cabe concluir en los términos siguientes: Primera. Procede desestimar 
íntegramente, el recurso de alzada interpuesto por Dña. Laura Torre Ajo, 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 y que fundamentan la adecuación de la 
realización del ejercicio a las Bases de la convocatoria. 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 ACUERDO: Desestimar íntegramente el recurso de alzada 
interpuesto por Dña. Laura Torre Ajo 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. 

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. 

INPECCIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD 
278/6. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por D. Antonio 

Gutiérrez Llata contra la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de Profesor de 

la Banda de Música. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Personal y Protección 

Ciudadana, del siguiente tenor literal: 
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Por D. Antonio Gutiérrez Llata, funcionario municipal, Profesor de la Banda de 
Música, se presenta recurso de reposición contra el Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 3 de febrero de 2020, por el que se procede a la modificación de 
la actual Relación de Puestos de Trabajo (RPT), asignando a los puestos de Profesor 
con Jornada I, el factor de jornada partida dentro del complemento específico. El Sr. 
Llata solicita la asignación de dicho factor de jornada partida también a los puestos 
de profesor con Jornada II y III. Por el Jefe de Servicio de Inspección, Evaluación y 
Calidad, se emite el informe que a continuación se transcribe: Consideraciones 
Jurídicas. Fundamenta el recurrente la impugnación del acuerdo señalado, en que el 
establecimiento del plus de jornada partida como complemento retributivo, no 
resulta incompatible con la prolongación de jornada (Jornada II) ni con la 
disponibilidad (Jornada III). Independientemente de entrar en consideraciones 
acerca de la compatibilidad entre el factor jornada partida y los factores 
prolongación de jornada y disponibilidad que son  los que retribuyen las jornadas II 
y III respectivamente, nos encontramos con que el recurrente pretende modificar 
en vía de recurso un acuerdo negociado en Mesa General de Asuntos Comunes y 
ratificado por el órgano competente, la Junta de Gobierno Local, en los propios 
términos en que fue negociado y que se concretan justamente en asignar el 
mencionado factor de jornada partida exclusivamente a los puestos de profesor de 
la Banda con dedicación I, esto es, sin prolongación ni disponibilidad. Por lo tanto, 
se estaría vulnerando, de estimarse la pretensión del Sr. Llata, el derecho 
fundamental a la negociación colectiva, asignando un factor retributivo integrante 
del complemento específico vía de recurso sin llevar a cabo la preceptiva 
negociación al amparo de lo establecido por el artículo 37.1.a) del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el Estatuto Básico del 
Empleado Público (EBEP) Conclusión: La asignación del factor jornada partida fue 
negociado en Mesa General de Asuntos Comunes de 20 de diciembre de 2019, para 
los puestos de trabajo de Profesor de la Banda de Música del Ayuntamiento de 
Santander, de los Grupos A1 y A2, pero exclusivamente para aquellos con 
dedicación I (Jornada I), excluyéndose expresamente los puestos de la misma 
categoría con Jornada II (prolongación) y III (disponibilidad). En consecuencia 
procede desestimar el recurso presentado por D. Antonio Gutiérrez Llata contra el 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 3 de febrero de 2020, en aras a respetar 
el derecho a la negociación colectiva, puesto que el citado acto administrativo se 
ciñe a ratificar en sus propios términos el acuerdo adoptado en Mesa General de 
Asuntos Comunes de 20 de diciembre de 2019. En base a lo expuesto, por el 
Concejal Delegado de Personal se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 
del siguiente ACUERDO: Desestimar el recurso presentado por D. Antonio Gutiérrez 
Llata contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 3 de febrero de 2020, por 
el que se procede a la modificación de la actual Relación de Puestos de Trabajo 
(RPT), asignando a los puestos de Profesor con Jornada I, el factor de jornada 
partida dentro del complemento específico. 
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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. 

279/7. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por varios Policías 

Locales contra la desestimación del abondo del incentivo de jubilación anticipada. Se da 

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

tenor literal: 

Antecedentes. Por los Policías Locales jubilados voluntariamente en aplicación de lo 
establecido por el Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, que a continuación 
se relacionan, se presenta recurso de reposición contra las resoluciones del Concejal 
Delegado de Personal de 17 de febrero (todos los solicitantes salvo D. José Ramón 
Mazón Sainz) y de 5 de marzo de 2020 (D. José Ramón Mazón Sainz), por las que se 
les desestima la solicitud de abono del incentivo de jubilación anticipada previsto en 
la Cláusula 37ª del Acuerdo de Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario del 
Ayuntamiento de Santander: Pascual Revuelta Cadavid, José Antonio Medrano 
Morilla, José Ramón González Calderón, Joaquín Calderón García, José Luis Muñoz 
Expósito, Pedro Pablo Ortiz García, José Luis Jesús López Samperio, Juan José 
Bezanilla Rodríguez, Luis Javier Ruiz Higuera, Gregorio Calatrava García, José Luis 
Viadero Gutiérrez, Severiano Rodríguez Fernández, Jesús Javier Galván Girón, 
Benjamín Gutiérrez Álvarez, Jesús Miguel Solano Lafuente, Luis Gómez Franco, Juan 
José Rivas Peralta y José Ramón Mazón Sainz. Por el Jefe de Servicio de Inspección, 
Evaluación y Calidad se ha emitido el informe que a continuación se transcribe 
Fundamentos: Primera. La cláusula 37ª del Acuerdo de Condiciones de Trabajo del 
Personal Funcionario del Ayuntamiento de Santander en la que basan los 
recurrentes su pretensión, en su redacción original, establecía lo siguiente: Se 
establece incentivos de jubilación anticipada de la siguiente cuantía: A los 60 años, 
32 mensualidades; a los 61 años,22 mensualidades; a los 62 años, 14 
mensualidades; a los 63 años, 8 mensualidades. El incentivo se calculará 
acumulando el 5 % de la mensualidad que corresponda, por cada año de antigüedad 
en el Ayuntamiento, hasta un máximo de 20 años, que equivale al 100 %. Para optar 
a dicho premio, el trabajador deberá solicitarlo a la vez que gestiona su jubilación, 
dentro de los 30 días siguientes al de cumplimiento de los años. En caso contrario 
pasará a la siguiente escala y si llegara a pasar de los treinta días siguientes a la 
fecha de cumplir los 63 años, perdería el derecho al incentivo de jubilación. El 
incentivo será abonado en el plazo de 30 días desde que se produzca la petición. Sin 
embargo, la modificación operada en la Ley General de la Seguridad Social por la 
Ley 27/2011, de Reforma de las Pensiones, que fija la edad ordinaria de jubilación a 
los 67 años y da lugar a la ulterior aprobación del vigente Texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre) 
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que establece un período transitorio para la aplicación de esta edad ordinaria de 
jubilación, motivó una nueva interpretación de la cláusula 37ª del Acuerdo llevada a 
cabo por la Comisión de Interpretación del mismo de 28 de septiembre de 2018, en 
virtud del cual dicha Cláusula queda interpretada de la siguiente manera: Se 
establecen incentivos de jubilación anticipada de la siguiente cuantía: 

Número de años restantes para el cumplimiento de la edad legal de jubilación Cuantía del anticipo 
5 años 32 mensualidades 
4 años 22 mensualidades 
3 años 14 mensualidades 
2 años 8 mensualidades 

De conformidad con lo establecido por el artículo 205.1.a) y disposición transitoria 
7ª del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, o normativa que en su 
caso lo sustituya. El incentivo se calculará acumulando el 5 % de la mensualidad que 
corresponda, por cada año de antigüedad en el Ayuntamiento, hasta un máximo de 
20 años, que equivale al 100 %. Para optar a dicho premio, el trabajador deberá 
solicitarlo a la vez que gestiona su jubilación anticipada, dentro de los 30 días 
siguientes al de cumplimiento de la edad correspondiente. En caso contrario pasará 
a la siguiente escala y si llegara a pasar de los treinta días siguientes a la fecha en 
que le falten dos años para su jubilación legal, perdería el derecho al incentivo de 
jubilación anticipada. El incentivo será abonado en el plazo de 30 días desde que se 
produzca la petición. Segunda. En cuanto a la extemporaneidad de las solicitudes, la 
cláusula exige para optar a este incentivo que el trabajador lo solicite a la vez que 
gestiona su jubilación anticipada, dentro de los treinta días siguientes al 
cumplimiento de la edad correspondiente, lo que no se ha producido en el caso de 
los policías solicitantes, que han solicitado el incentivo una vez jubilados, lo que 
haría decaer sus solicitudes por extemporáneas. En este sentido, confunden los 
recurrentes la interpretación del precepto en cuanto a que la solicitud del incentivo 
fuera de los treinta días posteriores al cumplimiento de la edad, supone el paso a la 
siguiente escala. Esto es así cuando el funcionario, cumpliendo los requisitos para la 
jubilación anticipada, decide no jubilarse y continuar con la relación funcionarial, en 
cuyo caso, pasaría a la siguiente escala que sería la que se le aplicara si, llegado 
nuevamente el momento del cumplimiento de la edad del nuevo tramo aplicable, 
opta por la jubilación y lo hace, como establece la cláusula, a la vez que gestiona su 
jubilación anticipada, dentro de los treinta días siguientes al de cumplimiento de la 
edad correspondiente. Quiere esto decir que siempre ha de solicitarse el incentivo 
mientras exista la relación funcionarial, no como en el caso de los policías locales 
solicitantes, una vez jubilados y, por lo tanto, extinguida la relación funcionarial con 
el Ayuntamiento. Tercera. En cuanto al carácter anticipado u ordinario de la 
jubilación de los funcionarios recurrentes, efectúan una disquisición terminológica 
en su recurso que nada aporta a la cuestión que se ventila. Al margen de 
consideraciones lingüísticas, resulta obvio que, en el caso de los policías jubilados 
solicitantes del incentivo, los mismos no se han jubilado anticipadamente como 
requiere la cláusula 37ª, sino por el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación 
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al amparo de lo establecido por el artículo 2 del Real Decreto 1449/2018, de 14 de 
diciembre, que no anticipa la edad de jubilación, sino que ha establecido un 
coeficiente reductor de la misma a favor de los funcionarios de carrera miembros 
de la Policía Local al servicio de las entidades locales, en sus diferentes escalas, 
categorías o especialidades. De conformidad con dicho precepto, la edad ordinaria 
exigida para el acceso a la pensión de jubilación conforme al artículo 205.1.a) y la 
disposición transitoria séptima del Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, se reducirá en un período equivalente al que resulte de aplicar a 
los años completos efectivamente trabajados como policía local el coeficiente 
reductor del 0,20. En suma, el Real Decreto 1449/2018 no establece una jubilación 
anticipada, sino la jubilación ordinaria por cumplimiento de edad, aplicando un 
coeficiente reductor, o lo que es lo mismo, fija una edad reducida de jubilación 
ordinaria por aplicación de ese coeficiente, no anticipada, por lo que los 
funcionarios solicitantes han accedido a la jubilación ordinaria por edad, y no a otra. 
Nótese que en la redacción del artículo 2 del Real Decreto 1449/2018 se establece 
que se reduce la edad ordinaria por aplicación del coeficiente del 0,20, no que se 
anticipe la jubilación, es decir, establece una ficción legal de que el policía alcanza 
una edad ordinaria (la que en cada caso le corresponda según los años cotizados) 
que aún no tiene, por aplicación de un coeficiente por cada año de servicio. Prueba 
de lo anterior es que sus prestaciones de jubilación no han sufrido reducción 
alguna, como sí la experimentan las de los funcionarios que se jubilan 
anticipadamente, las cuales se ven reducidas en porcentajes que oscilan entre el 6,5 
% y el 8 % al año, dependiendo de los años de cotización, manteniéndose dicho 
recorte durante toda la jubilación, lo que nos lleva además a entender que la 
finalidad de la cláusula 37ª del Acuerdo de Condiciones del personal funcionario es 
compensar económicamente esta pérdida, que no se produce en el caso de los 
policías que se han jubilado al amparo del artículo 2 del Real Decreto 1449/2018, 
por más que los recurrentes invoquen eventuales pérdidas en consolidaciones de 
trienios, horas extraordinarias, posibles incrementos retributivos, etc. que no se 
producirían si siguieran manteniendo su condición de empleados públicos. Una vez 
más, confunden los interesados la interpretación del precepto, por cuanto su 
filosofía compensatoria se circunscribe a la pérdida que el funcionario que se jubila 
anticipadamente experimenta en su pensión de jubilación, no en comparación con 
las retribuciones que percibiría de continuar en activo, quedando acreditado que la 
jubilación anticipada que el Ayuntamiento incentiva es aquella que supone una 
disminución en la prestación ordinaria de jubilación respecto a la que percibiría el 
funcionario si no anticipase esta jubilación, lo que no se produce en el caso de los 
policías locales solicitantes del incentivo, los cuales están percibiendo el 100 % de 
sus pensiones de jubilación, exactamente igual que si no se hubiesen acogido a los 
beneficios del Real Decreto 1499/2018. O dicho de otro modo, las resoluciones 
impugnadas lo que hacen es evitar un injusto doble beneficio a los ahora 
recurrentes los cuales, habiéndose beneficiado ya de la ficción legal establecida 
normativamente para devengar su prestación de jubilación íntegra pese a no tener 
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la edad teórica para ello, pretenden, una vez jubilados en esas ventajosas 
condiciones, beneficiarse asimismo de la aplicación de una cláusula convencional 
prevista para otra finalidad, cual es, como queda dicho, la reducción de las 
pensiones de jubilación de los funcionarios que se jubilan anticipadamente. En este 
sentido resulta esclarecedora la Sentencia nº 675/2010 del Tribunal Superior de 
Justicia de Cantabria dictada en un caso sustancialmente idéntico al que nos ocupa, 
en aquella ocasión referido a un bombero de este mismo Ayuntamiento que se 
jubiló al amparo del Real Decreto 383/2008 que establece el coeficiente reductor de 
la edad de jubilación de los bomberos, norma en la que precisamente se ha 
inspirado el Real Decreto 1449/2018 para establecer esos mismos coeficientes para 
los Policías Locales. Dicha Sentencia desestima la pretensión del funcionario de que 
se le abonase el mismo incentivo por jubilación anticipada que ahora reclaman los 
policías solicitantes, y señala en su Fundamento 4º que “el Acuerdo de 
Funcionarios, su artículo 37, tiene una naturaleza compensadora de la reducción de 
la pensión (prestación) de Seguridad Social que suponga un anticipo en la edad de 
jubilación ordinaria. Por otro lado el Real Decreto 383/2008, de 14 de marzo, lo que 
lleva a cabo es establecer coeficientes reductores para que cada año de trabajo se 
incremente como trabajado un 0,20, lo que supone unificar jubilación ordinaria con 
anticipo de la jubilación y por tal no pérdida económica en la prestación; por tanto, 
si como es el caso concreto, el funcionario en razón del período trabajado supone 
alcanzar el valor teórico de la jubilación ordinaria, no resulta de aplicación la 
indemnización prevista en el Acuerdo, cuya filosofía, como hemos destacado, 
conlleva la compensación por la pérdida económica que supone en adelanto o 
anticipo en la jubilación. Cuarta. Por último, destacar que en el actual contexto 
normativo ningún trabajador puede acceder a la jubilación anticipada restando más 
de dos años para el cumplimiento de la edad de jubilación, por lo que, en la 
práctica, únicamente resulta posible el abono del incentivo de la cláusula 37ª en el 
importe de 8 mensualidades, quedando inaplicables los incentivos por 5, 4 y 3 años 
restantes para el cumplimiento de la misma (32, 24 y 18 mensualidades de 
incentivo respectivamente). Esto es así en aplicación de lo establecido por el 
artículo 208.1.a) del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que dispone 
como requisito para el acceso a la jubilación anticipada por voluntad del interesado, 
tener cumplida una edad que sea inferior en dos años, como máximo, a la edad que 
en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 205.1.a). Así 
pues, si la L GGS impide expresamente jubilarse anticipadamente en más de dos 
años  al cumplimiento de la edad ordinaria, resulta obvio que las jubilaciones de los 
Policías al amparo del Real Decreto 1449/2018, no son anticipadas sino ordinarias, 
pues en ningún caso la Seguridad Social ampararía una jubilación anticipada en 5 
años como pretende la mayor parte de los solicitantes que reclaman el incentivo en 
la cuantía de 32 mensualidades. Conclusión: La reducción de la jubilación ordinaria 
prevista en el Real Decreto 1449/2018 para los Policías Locales, no es una jubilación 
anticipada, sino una jubilación ordinaria por cumplimiento de edad, la cual se 
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reduce por aplicación de un coeficiente reductor de 0,20 por cada año de servicio, 
creando una ficción legal de que el funcionario ha cumplido una edad que aún no 
tiene, lo que hace que el tratamiento y naturaleza jurídica de esa jubilación sea de 
jubilación ordinaria por edad, no de jubilación anticipada. Los funcionarios que se 
han jubilado acogiéndose a esta previsión normativa, han obtenido una pensión 
(prestación) ordinaria a la que no se ha aplicado ningún porcentaje de reducción, 
como sí ocurre en los supuestos de jubilación anticipada. Por todo lo expuesto, se 
estima que no procede el abono de los incentivos de jubilación anticipada previstos 
en la cláusula 37ª del vigente Acuerdo de Condiciones de trabajo del personal 
funcionario del Ayuntamiento de Santander, a los Policías Locales que se jubilan al 
amparo del artículo 2 del Real Decreto 1449/2018, por lo que debe ser desestimado 
el recurso de reposición interpuesto por los mismos frente a las resoluciones del 
Concejal Delegado de Personal de 17 de febrero y 5 de marzo de 2020, por las que 
se les desestima la solicitud de abono de dicho incentivo. En base a lo expuesto, el 
Concejal Delegado de Personal propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 
del siguiente ACUERDO: Desestimar íntegramente el recurso de reposición 
presentado por los Policías Locales jubilados que se relacionan en los antecedentes 
de esta propuesta, contra las Resoluciones del Concejal Delegado de Personal de 17 
de febrero y 5 de marzo de 2020, por las que se les deniega el abono del incentivo 
de jubilación anticipada previsto en la cláusula 37ª del Acuerdo de Condiciones de 
Trabajo del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Santander. 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

CONTRATACIÓN 
280/8. ADJUDICACIÓN del contrato de obras de ampliación y reforma de terreno de 

juego de campo de fútbol- rugby de San Román a Fieldturf Poligras, S.A. 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 30 de diciembre de 2019, 
resultó aprobado el expediente para contratar las obras de proyecto de ejecución 
de la ampliación y reforma de terreno de juego de campo de fútbol-rugby de San 
Román, por un presupuesto de licitación de 366.477,89 €, IVA incluido, y un plazo 
de ejecución de 3 meses, mediante procedimiento abierto con varios criterios de 
valoración. El anuncio de este procedimiento ha sido publicado en la Plataforma de 
Licitación Electrónica del Ayuntamiento de Santander y en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público de fecha 17 de enero de 2020 y han sido 
presentadas las siguientes ofertas, según consta en el Acta de la Mesa de 
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Contratación en sesión celebrada el día 19 de febrero de 2020: Senor, S.A.; Fieldturf 
Poligras, S.A.; Cannor, S.L.; Urban Global Mondo Ibérica; UTE Gicsa-Aceinsa; 
Franferma, S.L. La Mesa de Contratación, en acto público celebrado el día 12 de 
marzo de 2020, procedió a dar cuenta de la subsanaciones de la documentación 
requerida a varias empresas, dar cuenta de la valoración de los criterios de 
adjudicación que no se aplican mediante fórmulas o cifras y a la apertura del Sobre 
3 que contiene los criterios que se adjudican mediante fórmulas o cifras, de las 
empresas admitidas al procedimiento: Cuadro de valoración técnica: 

Ofertas presentadas Programa 
24 Puntos 

Memoria 
20 Puntos 

Impacto obra 
5 Puntos 

Total 
49 Puntos 

Senor SA 10,50 12,00 18,50 3,50 44,50 
Fielturf Poligras, S.A. 09,00 09,00 17,50 1,50 37,00 
Cannor, S.L. 07,50 10,00 16,00 0,00 33,50 
Urban Global 2018, S.L. 02,00 07,50 18,50 4,00 32,00 
Mondo Ibérica S.A. 09,00 10,00 18,00 3,00 40,00 
UTE Gicsa-Aceinsa 10,00 00,00 18,50 3,50 32,00 
Franferma, S.L. 07,50 07,50 10,00 0,50 25,50 

Ofertas económicas: 
Ofertas presentadas Oferta económica Plazo garantía 

Senor, S.A. 264.442,17 4+1=5 
Fielturf Poligras, S.A. 234.713,21 4+1=5 
Cannor, S.L. 251.355,37 4+1=5 
Urban global 2018,  S.L. 215.082,79 4+1=5 
Mondo Iberica, S.A. 267.906,49 4+1=5 
UTE Gicsa-Aceinsa 302.874,29 4+1=5 
Franferma, S.L. 277.851,24 3+1=4 

De conformidad con las condiciones establecidas en la cláusula nº 10.1 de la Hoja 
resumen del Pliego de cláusulas administrativas particulares que regulan este 
contrato, la oferta presentada por la empresa Urban Global 2018, S.L., resultó 
identificada como desproporcionada. Tramitado el procedimiento previsto por el 
artículo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
para comprobar la viabilidad de la oferta, la empresa Urban Global 2018, S.L., 
presenta un escrito en el que indica que debido a un error durante la transcripción 
de la oferta al pasar a la plataforma e introducir manualmente el importe en lugar 
de 251.082,79 €, que es el importe que figura en su oferta, se transcribió la cifra de 
215.082,79 €. En consecuencia, la Mesa de Contratación, reunida en sesión de fecha 
20 de mayo de 2020, admite la oferta presentada por Urban Global 2018, S.L., por 
importe de 251.082,79 €, firmada electrónicamente por D. Guillermo Villar 
Bonamusa el 12 de febrero de 2020 que está alojada en la plataforma de licitación 
en el archivo correspondiente al Anexo III-Oferta económica. Ofertas económicas y 
puntuación: 

Ofertas presentadas Oferta económica Plazo garantía 
Senor, S.A. 264.442,17 (32,89 ptos) 4+1=5 (8 ptos) 
Fieldturf Poligras, S.A. 234.713,21 (43,00 ptos) 4+1=5 (8 ptos) 
Cannor, S.L. 251.355,37 (37,38 ptos) 4+1=5 (8 ptos) 
Urban Global 2018, S.L. 251.082,79 (37,47 ptos) 4+1=5 (8 ptos) 
Mondo Ibérica, S.A. 267.906,49 (29,93 ptos) 4+1=5 (8 ptos) 
UTE Gicsa-Aceinsa 302.874,29 (00,00 ptos) 4+1=5 (8 ptos) 
Franferma, S.L. 277.851,24 (21,42 ptos) 3+1=4 (6 ptos) 
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Sumada la puntuación total de la valoración de las ofertas presentadas de 
conformidad con los criterios de adjudicación establecidos, resulta la siguiente 
puntuación por orden decreciente: 

Ofertas presentadas Puntuación Sobre 2 Puntuación Sobre 3 Total 
Fieldturf Poligras, S.A. 37,00 51,00 88,00 
Senor, S.A. 44,50 40,89 85,39 
Cannor S.L. 33,50 45,38 78,88 
Mondo Ibérica S.A. 40,00 37,93 77,93 
Urban Global 2018 S.L. 32,00 45,47 77,47 
Franferma, S.L. 25,50 27,42 52,92 
UTE Gicsa-Aceinsa 32,00 08,00 40,00 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, la empresa mejor valorada ha 
procedido a la acreditación de su capacidad y solvencia, ha depositado la garantía 
definitiva así como el programa de Gestión Medioambiental de la obra. En 
consecuencia, visto el informe del Servicio de Intervención de fecha 23 de junio de 
2020, en el que se fiscaliza sin reparo, el Concejal de  Urbanismo, Innovación y 
Contratación, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la adjudicación del contrato de obras de proyecto 
de ejecución de la ampliación y reforma de terreno de juego de campo de fútbol-
rugby de San Román a la empresa Fieldturf Poligras, S.A., (CIF A58653676. Domicilio 
Calle Víctor Hugo, 4 edificio C, 2ª planta. 08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona), 
por importe de 284.002,98 € (234.713,21 €, más 49.289,77 € de IVA 21%), con un 
plazo de ejecución de 3 meses y un plazo de garantía de 5 años, por resultar la 
oferta mejor puntuada. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto por importe de 
284.002,98 € (234.713,21 €, más 49.289,77 € de IVA 21 %) a favor de la empresa 
Fieldturf Poligras, S.A., (CIF A-58653676) con cargo a la partida 01009.3420.63102, 
referencia 22020/14196, del Presupuesto General vigente. TERCERO. Ordenar la 
publicación de este Acuerdo en el perfil del contratante de la Página web del 
Ayuntamiento y su notificación a los licitadores. 

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. 

281/9. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en mayo de 

2020. La Junta de Gobierno Local queda enterada y da su conformidad a los contratos 

menores adjudicados en el mes de mayo a BHS Consultores Ambientales Asociados S.L.L., 

por 17.787,00 €, el Plan de control de la población de gaviotas urbanas; a Ascan Empresa 

Constructora y de Gestión, S.A., por 14.406,74 €, la dotación a la sede de Transportes 

Urbanos de las canalizaciones requeridas por la Consejería de Medio Ambiente; a Dña. 
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Araceli Cavada Selaya, por 14.036,00 €, la catalogación de la colección retratos del archivo 

de Angel de la Hoz; a Ehret Spain, S.L., por 14,520,00 €, un guardamuebles de enseres del 

Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria; a Creaciones Semarac, 

S.L., por 12.402,50 €, la redacción del proyecto de diseño de campaña movilidad desescalada 

Santander; a Ingeconsul, S.L., por 17.847,50 €, la redacción del proyecto de rehabilitación 

integral de Barrio Entrehuertas y su entorno; a Construcciones Jose Melero, S.L., por 

11.237,39 €, la ejecución de drenajes en el muro Norte de los campos de futbol de La 

Albericia; a Contranorte, S.L., por 44.742,17 €, la rehabilitación de la cubierta de la Gota de 

Leche; a Aljesa Obras y Contratas S.L., por 9.820,08, las reparaciones en el Centro de 

interpretación del litoral La Maruca; a Elecnor, S.A., por 47.473,70 €, un centro de reparto en 

la nueva sede de Talleres y Policía Local a ceder a la distribuidora Viesgo; y a AC Proyectos, 

S.L., por 16.335,00 €, la redacción de la revisión del Plan de movilidad sostenible. 

COMPRAS 
282/10. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en mayo de 

2020. La Junta de Gobierno Local queda enterada y da su conformidad a los contratos 

menores adjudicados en el mes de mayo a Suministros y Uniformidad MSP, S.L., por 

5.898,75 €, el suministro de 75 linternas recargables Nitecore MH12; a Gimeno Grafic Estudi, 

S.L., por 18.004,80 €, el suministro de un manual web; a Aitana Música, S.L., por 15.708,86 € 

el suministro de instrumentos musicales; a Suministros Montemar, S.L., por 9.900 €, el 

suministro de mascarillas de protección frente al COVID-19; a D. Juan Silió Cervera (Galería 

Juan Silió Cervera), por 8.470 €, la adquisición de la obra de arte de Pilar Cossío; a D. Juan 

González de Riancho Bezanilla (Galería Siboney), por 8.470 €, la adquisición de obras de arte 

de los autores D. Emilio González Sainz y de D. Jose Luis Mazario; a Rotulos Bedia, S.L., por 

30.190,80 €, el suministro e instalación de mamparas para el habitáculo de conducción de 

vehículos del Servicio de Transportes Urbanos; y a Radimer, S.L., por 25.841,43 € el 

suministro e instalación de cámaras térmicas para monitorizar la temperatura de las 

personas que acceden a las dependencias municipales.  
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FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
283/F. APROBACIÓN provisional de ayudas para la realización de obras en las 

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

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

literal: 

Examinadas las solicitudes presentadas para la obtención de ayudas para la 
realización de obras en fachadas en el ejercicio de 2020. Vistos los informes del 
Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, las 
retenciones de crédito llevadas a cabo por el Servicio de Intervención, así como lo 
establecido en la Ordenanza municipal para la obtención de ayudas para la 
realización de obras en fachadas. El Concejal Delegado de Fomento, Movilidad 
Sostenible y Vivienda propone para su aprobación por la Junta de Gobierno Local el 
siguiente ACUERDO: Aprobar la propuesta del Servicio de Urbanismo de concesión 
provisional de ayudas para la realización de obras en fachadas para el ejercicio de 
2020, según la siguiente relación, que alcanza la cantidad total de 27.130,43 €: 
Santa Clara nº 11, 818,74 €; Lope de Vega nº 5, 13.868,09 €; Menéndez Pelayo nº 
62, 8.208,00 €; Canalejas nº 39, 1.535,60 €; Burgos nº 34, 2.700,00 €. 

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. 

284/F. ACEPTACIÓN de la donación de nueve cámaras web del Gobierno de 

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

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

literal: 

Visto escrito remitido por el Jefe de Servicio de Medio Ambiente D. José Gil Nieto 
informando favorablemente la aceptación de la donación que realiza al 
Ayuntamiento de Santander el Gobierno de Cantabria de nueve cámaras web que 
se instalarán en las inmediaciones de las playas para permitir el visionado a los 
ciudadanos en tiempo real y determinar la densidad y grado de ocupación de las 
mismas. Visto informe emitido por la Jefa del Servicio de Patrimonio, y visto los 
demás trámites y actuaciones del expediente. El Concejal Delegado de Patrimonio 
que suscribe, previo informe de la Intervención municipal, eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: PRIMERO. Aceptar la donación 
que realiza el Gobierno de Cantabria de nueve cámaras web para permitir el 
visionado a los ciudadanos en tiempo real y determinar la densidad y grado de 
ocupación de las mismas, e incluirlas en el Inventario de Bienes. Las cámaras se 
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describen como sigue: 9 cámaras domo motorizada PTZ. Esta aceptación se efectúa 
sin condición o modalidad onerosa alguna de acuerdo con lo previsto por el artículo 
12 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. SEGUNDO. Aprobar la 
Memoria adjunta, en donde se recogen los términos de la cesión. TERCERO. La 
instalación de las cámaras correrá a cargo del Gobierno de Cantabria, no así los 
gastos de conservación y mantenimiento que correrán a cargo del Ayuntamiento de 
Santander. CUARTO. Facultar a la Excma. Sra. Alcaldesa - Presidenta para la firma de 
cuantos documentos resulten necesarios para perfeccionar el presente Acuerdo.  

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

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

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

Secretario, certifico. 


