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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 10 DE AGOSTO 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 
D. Javier Ceruti García de Lago 
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. 

Igualmente estuvieron presentes, expresamente convocados por la Sra. Alcaldesa, D. 

Rafael de la Iglesia Barbolla, Viceinterventor General Municipal, y D. José María Menéndez 

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

Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno. 

371/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se aprueba, sin 

modificación y por unanimidad, el Acta de la sesión ordinaria del 3 de agosto de 2020. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite.  

372/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes disposiciones 

publicadas en los BOLETINES OFICIALES: 
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B.O.E. nº 211 de 5 de agosto de 2020. Jefatura del Estado. Real Decreto-Ley, de 4 de 

agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las 

entidades locales. 

B.O.E. nº 213 de 7 de agosto de 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 

Cortes y Memoria Democrática. Real Decreto 731/2020, de 4 de agosto, por el que se 

modifica el Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos 

fuera de uso. 

B.O.C. nº 147 de 3 de agosto de 2020. Parlamento de Cantabria. Ley de Cantabria 

6/2020, de 15 de julio, de Fundaciones de Cantabria. 

B.O.C. extraordinario nº 63 de 7 de agosto de 2020. Consejería de Educación, 

Formación Profesional y Turismo. Resolución de 5 de agosto de 2020, por la que se aprueba 

el protocolo general de organización para el desarrollo de la actividad educativa en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria durante el curso 2020-2021, de aplicación hasta el fin de 

la crisis sanitaria. 

B.O.C. extraordinario nº 63 de 7 de agosto de 2020. Consejería de Empleo y Políticas 

Sociales. Resolución por la que se establecen medidas preventivas y de organización en los 

Centros de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de 

nueva normalidad. 

373/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes RESOLUCIONES 

JUDICIALES: 

De la Audiencia Provincial Sección 3 de Santander. Sentencia nº 123/2020, de 2 de 

marzo de 2020, dictada en el procedimiento de apelación del juicio rápido nº 470/2018, 

confirmando la sentencia de 20 de marzo de 2018 dictada por el Juzgado de lo Penal nº 1 de 

Santander en procedimiento de juicio rápido nº 41/2018. 

Del Juzgado de lo Penal nº 1 de Santander. Sentencia nº 101/2018, de 20 de marzo 

de 2018, dictada en el procedimiento de juicio rápido nº 41/2018, condenando a la 

responsable de un delito contra la seguridad vial. 

Del Juzgado de lo Penal nº 1 de Santander. Auto de juicio rápido nº 41/2018, de 5 de 

abril de 2018, acordando la rectificación de la resolución dictada en las actuaciones donde se 
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omitió por error que en concepto de responsabilidad civil la responsable deberá indemnizar 

por los daños causados. 

Del Juzgado de los Penal nº 3 de Santander. Sentencia nº 143/2020, de 20 de julio de 

2020, dictada en el procedimiento abreviado nº 62/2020, condenando penalmente a la 

autora responsable de un delito de receptación. 

Del Juzgado de Instrucción nº 1 de Santander. Sentencia nº 132/2020, de 24 de mayo 

de 2020, dictada en el procedimiento del juicio rápido nº 670/2020, condenando al 

responsable de un delito contra la seguridad vial a indemnizar por los daños causados. 

Del Juzgado de Instrucción nº 3 de Santander. Sentencia nº 117/2020, de 2 de junio 

de 2020, dictada en el procedimiento del juicio rápido nº 586/2020, condenando al 

responsable de un delito contra la seguridad vial a indemnizar por los daños causados. 

Del Juzgado de Instrucción nº 3 de Santander. Sentencia nº 159/2020, de 2 de julio de 

2020, dictado en el procedimiento juicio sobre delitos leves nº 1439/2019, condenando al 

responsable de un delito leve de daños a indemnizar por los mismos. 

Del Juzgado de Instrucción nº 3 de Santander. Sentencia nº 178/2020, de 13 de julio 

de 2020, dictada en el procedimiento del juicio rápido nº 790/2020, condenando al 

responsable de un delito contra la seguridad vial a indemnizar por los daños causados. 

Del Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander. Sentencia nº 168/2020, de 23 de julio 

de 2020, dictada en el procedimiento sobre delitos leves nº 28/2020, absolviendo al agente 

de la Policía Local nº 309 del delito leve de lesiones. 

INSPECCIÓN, EVALUCIÓN Y CALIDAD 
374/3. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por D. Luis Fernando 

Dou Pesquera contra la denegación del incentivo de jubilación anticipada. Se da cuenta de 

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

Por D. Luis Fernando Dou Pesquera, Policía Local jubilado voluntariamente en 
aplicación de lo establecido por el Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, se 
presenta recurso de reposición contra la Resolución del Concejal Delegado de 
Personal de 29 de junio de 2020, por la que se desestima su 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. 
Por el Jefe de Servicio de Inspección, Evaluación y Calidad se ha emitido el informe 
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que a continuación se transcribe: Consideraciones jurídicas: 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 treinta 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 
sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de 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) 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: 

Nº 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 30 días siguientes a la fecha en que le 
falten 2 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 al carácter anticipado u ordinario de la jubilación 
del exfuncionario recurrente, efectúa éste 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 del policía jubilado solicitante del 
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incentivo, no se ha jubilado anticipadamente como requiere la cláusula 37ª, sino 
por el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación 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 el funcionario jubilado solicitante ha 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. Confunde el interesado 
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 del policía solicitante del incentivo, 
el cual está 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, la resolución impugnada lo que hace es evitar un injusto doble 
beneficio al ahora recurrente el cual, habiéndose beneficiado ya de la ficción legal 
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establecida normativamente para devengar su prestación de jubilación íntegra pese 
a no tener la edad teórica para ello, pretende, una vez jubilado 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 2 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 2 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 Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de 
Seguridad Social impide expresamente jubilarse anticipadamente en más de 2 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 
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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 
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. El funcionario que se ha 
jubilado acogiéndose a esta previsión normativa, ha 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 del incentivo de jubilación anticipada previsto 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 D. Luis Fernando Dou Pesquera frente a la Resolución 
del Concejal Delegado de Personal de 29 de junio de 2020, por las que se desestima 
su 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 el policía local jubilado, D. Luis Fernando Dou Pesquera contra la Resolución del 
Concejal Delegado de Personal de 29 de junio de 2020, por la que se desestima su 
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. 

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 
375/4. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio de redacción del 

proyecto, estudio de seguridad y salud y dirección facultativa de las obras en el edificio del 

Banco de España para su adecuación como centro de documentación y espacio expositivo 

asociado, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. Se da cuenta de 

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

literal: 

Ha sido propuesto por la Concejalía de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda la 
contratación del servicio redacción del proyecto básico, proyecto de ejecución, 
proyecto de actividad, proyecto de instalaciones, estudio de seguridad y salud y 
dirección facultativa de las obras de intervención en el edificio del Banco de España 



 
                     Secretaría General 

 

de Santander para su adecuación como centro de documentación y espacio 
expositivo asociado al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS)-
Archivo Lafuente, por un presupuesto total de 533.368,00 €, IVA incluido. Con el fin 
de proceder a su contratación, en la forma prevista por la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se traspone al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2104/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y por las disposiciones del Reglamento 
General de la Ley de Contratos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1098/01, de 
12 de octubre. De conformidad con los informes técnicos y jurídicos adjuntos al 
expediente, el informe del Servicio de Intervención de fecha 6 de agosto de 2020, 
en el que se fiscaliza de conformidad. El Concejal de Urbanismo, Innovación y 
Contratación, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar de conformidad con los artículos 131 y 145.3.g) de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el expediente de 
contratación mediante procedimiento abierto de regulación armonizada, 
tramitación ordinaria, con varios criterios de adjudicación, del servicio de redacción 
del proyecto básico, proyecto de ejecución, proyecto de actividad, proyecto de 
instalaciones, estudio de seguridad y salud y dirección facultativa de las obras de 
intervención en el edificio del Banco de España de Santander para su adecuación 
como centro de documentación y espacio expositivo asociado al Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS)-Archivo Lafuente, por un presupuesto de 
licitación de 533.368,00 €, IVA incluido (440.800,00 €, más 92.568,00 € 
correspondientes al 21% de IVA). SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y los Pliegos de prescripciones técnicas redactados por 
el Servicio de Arquitectura, que han de regir este contrato. TERCERO. Aprobar, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 127.1.f) de la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, y el artículo 174, párrafo 5, del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la declaración de 
gasto plurianual de carácter excepcional, debido al plazo de ejecución, que se 
realizará con cargo a las siguientes anualidades: Año 2020, 92.695,68 € con cargo a 
la partida 01009.1500.22706 Estudios y trabajos técnicos Urbanismo, referencia 
22020/2304; año 2021, 168.470,72 € con cargo a la partida del ejercicio 
correspondiente; año 2022, 136.100,8 € con cargo a la partida del ejercicio 
correspondiente; año 2023, 136.100,8 € con cargo a la partida del ejercicio 
correspondiente. CUARTO. Autorizar el gasto por importe de 92.695,68 € (76.608,00 
€; más 16.087,68 € correspondientes al 21% de IVA), con cargo a la partida 
01009.1500.22706, Referencia 22020/2304 del Presupuesto General vigente. 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
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376/5. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio de colaboración en la 

gestión de expedientes sancionadores por infracciones a la normativa de tráfico vial 

urbano, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. Se da cuenta de 

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

literal: 

Ha sido propuesto por la Concejalía de Personal y Protección Ciudadana, la 
contratación del servicio de colaboración en la gestión de expedientes 
sancionadores por infracciones a la normativa de tráfico vial urbano en el municipio 
de Santander, por un importe anual de 314.990,66 €, IVA incluido, y un plazo de 
duración de 3 años, con posibilidad de prórroga por un año más. Con el fin de 
proceder a su contratación, en la forma prevista por la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se traspone al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2104/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y por las disposiciones del Reglamento 
General de la Ley de Contratos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1098/01, de 
12 de octubre. De conformidad con los informes técnicos y jurídicos adjuntos al 
expediente, y del informe favorable de fiscalización previa emitido con fecha 6 de 
agosto de 2020, el Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar de conformidad, con los artículos 131 y 145.3.g) de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, el expediente de contratación 
mediante procedimiento abierto de regulación armonizada, tramitación ordinaria, 
con varios criterios de adjudicación, para adjudicar el servicio de colaboración en la 
gestión de expedientes sancionadores por infracciones a la normativa de tráfico vial 
urbano en el municipio de Santander, por un importe anual de 314.990,66 €, IVA 
incluido (260.322,86 €, más 54.667,80 € correspondientes al 21% de IVA) y un plazo 
de duración de 3 años, con posibilidad de prórroga por un año más. SEGUNDO. 
Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y los Pliegos de 
prescripciones técnicas redactados por la Jefe del Servicio de Gestión de Multas, 
que han de regir este contrato. TERCERO. Aprobar el gasto anual por importe de 
314.990,66 €, IVA incluido (260.322,86 €, más 54.667,80 €, correspondientes al 21% 
de IVA). CUARTO. Autorizar el gasto por importe de 46.097,95 €, IVA incluido 
(38.097,48 €, más 8.000,47 € correspondientes al 21% de IVA), con cargo a la 
partida 01003.9320.22799, Referencia 220200000346 del presupuesto general 
vigente (parte proporcional correspondiente del 8 de noviembre al 31 de diciembre 
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. 
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MOVILIDAD SOSTENIBLE 
377/6. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Universidad de Cantabria 

para el proyecto de investigación Modelo avanzado de movilidad para la ciudad de 

Santander basado en técnicas y herramientas de Big Data: Incorporación de nuevas formas 

de movilidad basadas en las nuevas tecnologías y fuentes de datos MOBIDATA-SDR. Se da 

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

siguiente tenor literal: 

Por la Universidad de Cantabria se propone la realización de un proyecto conjunto 
de investigación titulado Modelo avanzado de movilidad para la ciudad de  
Santander basado en técnicas y herramientas de Big Data: incorporación de nuevas 
formas de movilidad basadas en las nuevas tecnologías y fuentes de datos. Dicho 
proyecto se formalizaría a través de un Convenio de colaboración. La directa 
relación entre los objetivos, tanto generales como específicos, perseguidos por el 
proyecto de investigación propuesto en el Convenio y los señalados en el Plan de 
Movilidad Sostenible de Santander aprobado por el Pleno municipal el pasado 29 de 
julio de 2010 quedan de manifiesto en la Memoria justificativa incluida en el 
expediente. El objetivo principal del citado Plan de Movilidad Sostenible de 
Santander consiste en la mejora continua en las herramientas de ayuda a la toma 
de decisiones en materia de movilidad urbana, en concreto de los modelos de 
simulación y optimización aplicados a los diversos modos, infraestructuras y 
servicios de transporte de la ciudad de Santander. Asimismo, se pretende 
incorporar en todos los frentes, tanto de diseño y planificación de infraestructuras 
como en el diseño y gestión de servicios, de la componente tecnológica inherente a 
la ciudad de Santander. El objetivo general del Proyecto de investigación se basa en 
el desarrollo de la investigación y la innovación en el ámbito de los modos de 
transporte sostenibles, más concretamente del transporte público y sostenible en el 
ámbito de la ciudad de Santander. La duración del Convenio alcanzará desde su 
firma hasta el 31 de diciembre de 2021, y se considera vital su realización para el 
Servicio Municipal de Transportes Urbanos, que tendrá a su disposición nuevos 
conocimientos y herramientas que faciliten la toma de decisiones en la gestión de la 
movilidad que tiene encomendada. Vistos los informes del Servicio Municipal de 
Transportes Urbanos, de la Asesoría Jurídica municipal y la fiscalización de la 
Intervención, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO: Aprobar la suscripción del Convenio de colaboración con la Universidad 
de Cantabria a través del Grupo de Investigación en movilidad Sostenible y 
Ferroviaria (SUM LAB) integrado en el Departamento de Transportes y Tecnología 
de Proyectos y Procesos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de caminos, 
canales y puertos para la realización del Proyecto conjunto de Investigación titulado 
Modelo avanzado de movilidad para la ciudad de  Santander basado en técnicas y 
herramientas de Big Data: incorporación de nuevas formas de movilidad basadas en 
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las nuevas tecnologías y fuentes de datos MOBIDATA-SDR. Aprobar el gasto 
plurianual del mismo que asciende a 48.099,17 € la anualidad correspondiente al 
año 2020 y a 71.900,83 € la anualidad del 2021, más el IVA correspondiente de 
ambos ejercicios, siendo el importe total del convenio 120.000 € más IVA. Autorizar 
y Disponer el gasto de 48.099,17 €, con cargo a la partida 02000.4411.22797, del 
presente ejercicio, con el certificado de retención de crédito nº 220200018673 cuyo 
documento se incluye en el 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. 

SERVICIOS SOCIALES 
378/7. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Fundación José Luis Díaz 

para el programa de trabajo comunitario en la ladera Norte de General Dávila. Se da 

cuenta de una Propuesta del Concejal de Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e 

Igualdad, del siguiente tenor literal: 

Con objeto de dar continuidad a la colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y la Fundación José Luis Díaz, para el desarrollo de programas de trabajo 
comunitario en la ladera norte de General Dávila, y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 22.2.a), 28 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se pretende aprobar el Convenio regulador de dicha 
subvención para el ejercicio 2020. Por lo expuesto, visto el informe técnico 
presentado, visto el informe del letrado de la Asesoría Jurídica, y de conformidad 
con el artículo 23.1.a) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico del Gobierno y de la Administración del municipio de Santander, en 
concordancia con el artículo 127.1.a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de 
Bases de Régimen Local y, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 71 del 
citado Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del 
Gobierno y de la Administración del municipio de Santander, aprobado por el Pleno 
el 30 de septiembre de 2004, el Concejal de Familia, Servicios Sociales, Autonomía 
Personal e Igualdad, eleva a la Junta de Gobierno Local, para su aprobación, la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y la Fundación José Luis Díaz para 
el desarrollo de programas de trabajo comunitario en la ladera norte de General 
Dávila para el ejercicio 2020, de conformidad con el documento que se acompaña a 
esta propuesta. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto por importe de 27.144,70 
€, con cargo a la partida 01008.2310.48008, a la Fundación José Luis Díaz, con CIF G-
39219217, para el desarrollo del citado Convenio. 
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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. 

379/8. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Fundación CESCAN para 

el programa Escuela de Padres-Madres y el #proyecto TEEN. Se da cuenta de una Propuesta 

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

tenor literal: 

Con objeto de dar continuidad a la colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y la Fundación CESCAN (Centro de Solidaridad de Cantabria), para el 
desarrollo de la Escuela de Padres-Madres y el #proyecto TEEN de Proyecto Hombre 
Cantabria, se considera necesaria la aprobación del presente Convenio para el 
ejercicio 2020. Por lo expuesto, visto el informe técnico presentado, visto el informe 
del letrado de la Asesoría Jurídica, y de conformidad con el artículo 23.1.a) del ) del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de 
la Administración del municipio de Santander, en concordancia con el artículo 
127.1.a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local y, 
siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 71 del citado Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la 
Administración del municipio de Santander, aprobado por el Pleno el 30 de 
septiembre de 2004, el Concejal de Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal 
e Igualdad, eleva a la Junta de Gobierno Local, para su aprobación, la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Santander y la Fundación CESCAN (Centro de Solidaridad de 
Cantabria), para el desarrollo de la Escuela Padres-Madres y el #proyecto TEEN, de 
Proyecto Hombre Cantabria, para el ejercicio 2020, de conformidad con el 
documento que acompaña a esta propuesta. SEGUNDO. Autorizar y disponer el 
pago por importe de 28.571,80 €, con cargo a la partida nominativa 
01008.2310.48012, a la Fundación CESCAN (Centro de Solidaridad de Cantabria), 
con CIF G-39323456, para el desarrollo del citado Convenio. 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

En cuyo estado, siendo las catorce horas, la Presidenta dio por terminada la sesión; 

de todo lo cual, como del contenido de la presente acta, yo, el Secretario, certifico. 


