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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 31 DE MAYO DE 2019 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
PRESIDENTE: 
Dña. Gema Igual Ortiz 
 
MIEMBROS: 
D. César Díaz Maza 
D. José Ignacio Quirós García-Marina 
Dña. Ana María González Pescador 
Dña. Carmen Ruiz Lavín 
D. Pedro José Nalda Condado  
D. Juan Domínguez Munaiz 
Dña. María Tejerina Puente 
Dña. Miriam Díaz Herrera 
D. Ramón Saiz Bustillo 
 
 

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

siendo las catorce horas y cinco minutos del día señalado en el encabezamiento, se 

reunió la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria, en primera convocatoria, 

bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa, en funciones, y con asistencia de los Concejales 

anteriormente relacionados, actuando como Secretario en funciones D. César Díaz Maza. 

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

funciones, 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. 

376/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se aprueba, 

sin modificación y por unanimidad, el Acta de la sesión que tuvo lugar el día 24 de mayo 

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

377/2. Se da cuenta del escrito del Defensor del Pueblo, en relación al expediente 

de queja nº 18000638, dando por finalizadas las actuaciones. 

378/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes disposiciones 

publicadas en los BOLETINES OFICIALES: 

B.O.E. nº 127 de 28 de mayo de 2019. Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo. Resolución de 18 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Federación 

Española de Municipios y Provincias, para el establecimiento de Puntos de Atención al 

Emprendedor integrados en la Red CIRCE. 

B.O.C. nº 100 de 27 de mayo de 2019. Consejería de Universidades e 

Investigación, Medio Ambiente y Política Social. Orden UMA/44/2019, de 15 de mayo, 

por la que se convocan subvenciones para financiar las actuaciones de los 

Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de redacción de 

planeamiento urbanístico y Planes Especiales de Suelo Rústico. 

379/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES:  

De la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Sentencia nº 

598/2019 de 6 de mayo, ordenando la retroacción del procedimiento seguido en el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander sobre liquidaciones del 

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

De la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Sentencia nº 

599/2019 de 6 de mayo, desestimando el recurso de casación nº 2174/2018 contra 

sentencia de 30 de enero de 2018 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de 

Santander, dictada en procedimiento abreviado nº 292/2017, sobre liquidaciones del 

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

Del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander. Sentencia nº 

103/2019 de 21 de mayo, estimando el recurso contencioso-administrativo nº 33/2019, 

contra desestimación del recurso de reposición interpuesto contra liquidaciones del 
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Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y por la Tasa de licencia 

urbanística. 

Del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander. Sentencia nº 

104/2019 de 21 de mayo, estimando el recurso contencioso-administrativo nº 92/2019, 

interpuesto contra la imposición de una sanción en materia de infracción de tráfico. 

Del Juzgado de lo Social nº 1 de Santander. Sentencia nº 208/2019 de 23 de 

mayo, dictada en procedimiento nº 47/2019, desestimando la demanda en materia de 

jornada laboral. 

Del Juzgado de lo Social nº 3 de Santander. Sentencia nº 212/2019 de 23 de 

mayo, dictada en procedimiento nº 97/2019, estimando la demanda interpuesta contra 

el Servicio Municipal de Transportes urbanos de Santander en materia de personal. 

Del Juzgado de Instrucción nº 3 de Santander. Sentencia nº 123/2019 de 15 de 

abril, dictada en juicio rápido nº 592/2019, condenando al responsable de un delito 

contra la seguridad vial a indemnizar al Ayuntamiento por los daños causados. 

380/3. ADJUDICACIÓN del contrato de servicios de noticias de Cantabria, 

nacionales e internacionales a Agencia Efe, S.A., el lote 1, y a Europa Press 

Delegaciones, S.A., el lote 2. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, 

Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, en funciones, del siguiente tenor 

literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de 2018, 
resultó aprobado el expediente para contratar, mediante procedimiento abierto 
simplificado con varios criterios de valoración los servicios de noticias de 
Cantabria, nacionales e internacionales, para un periodo de ejecución de dos 
años, prorrogable por acuerdo expreso de ambas partes por periodos anuales 
hasta un máximo de 4 años, según los siguientes lotes: Lote 1: 13.915,00 €/año 
IVA incluido. Lote 2: 13.794,00 €/año IVA incluido. 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 15 de enero de 2019 y han sido presentadas las siguientes 
ofertas, según consta en el Acta de la Mesa de Contratación en sesión celebrada 
el día 8 de febrero de 2019: Lote 1, Agencia Efe, S.A.; lote 2, Europa Press 
Delegaciones, S.A. La Mesa de Contratación, en acto público celebrado el día 27 
de febrero de 2019, procedió a dar cuenta  de la subsanación requerida a la 
empresa Agencia Efe, S.A., dar cuenta de la valoración de los criterios de 
adjudicación que no se aplican mediante fórmulas o cifras y a la apertura del 
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sobre C que contiene los criterios que se adjudican mediante fórmulas o cifras, 
de las empresas admitidas al procedimiento. Valoración técnica: Lote 1, Agencia 
Efe, S.A., 25 puntos; lote 2: Europa Press Delegaciones, S.A., 20 puntos. Ofertas 
económicas: Lote 1, Agencia Efe, S.A., 23.000 € para los 2 años (IVA no incluido); 
lote 2: Europa Press Delegaciones, S.A.: 22.800 € para los 2 años (IVA no 
incluido). Del resultado de la aplicación de los criterios de valoración resultan 
las siguientes puntuaciones, proponiéndose al órgano de contratación las 
siguientes empresas como adjudicatarias de los lotes: Lote 1: Transmisión de 
noticias nacionales e internacionales a la empresa Agencia Efe, S.A., con una 
puntuación de 100 puntos, por un presupuesto de 23.000 €, 4.830 € de IVA, 
importe total de 27.830 € para el plazo de duración del contrato de 2 años. Lote 
2: Transmisión de noticias de Cantabria a la empresa Europa Press 
Delegaciones, S.A., con una puntuación de 95 puntos, por un presupuesto de 
22.800 €, 4.788 € de IVA, importe total de 27.588 € para el plazo de duración 
del contrato de 2 años. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 151.2 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, las empresas 
valoradas han procedido a la acreditación de su capacidad y solvencia, han 
depositado la garantía definitiva, en consecuencia, el Concejal de Educación, 
Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, en funciones, propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar la adjudicación del contrato de servicios de noticias de Cantabria, 
nacionales e internacionales, según los siguientes lotes: Lote 1, Transmisión de 
noticias nacionales e internacionales, a la empresa Agencia Efe, S.A. (CIF A-
28028744, Domicilio Calle de Espronceda nº 32, 28003, Madrid) por un plazo 
de ejecución de 2 años, prorrogable por acuerdo expreso de ambas partes por 
periodos anuales hasta un máximo de 4 años y un presupuesto anual de 
13.915,00 € (11.500,00 € más 2.415,00 € correspondientes al 21% de IVA); lote 
2, Transmisión de noticias de Cantabria, a la empresa Europa Press 
Delegaciones, S.A. (CIF A-41606534. Domicilio: Paseo de la Castellana nº 210, 
28046, Madrid) por un plazo de ejecución de 2 años, prorrogable por acuerdo 
expreso de ambas partes por periodos anuales hasta un máximo de 4 años y un 
presupuesto anual de 13.794,00 € (11.400,00 € más 2.394,00 € 
correspondientes al 21% de IVA). SEGUNDO. Aprobar el gasto anual, de 
conformidad con los siguientes lotes: Lote 1: Transmisión de noticias nacionales 
e internacionales, por importe de 13.915,00 € (11.500,00 €, más 2.415,00 € 
correspondientes al 21% de IVA); lote 2: Transmisión de noticias de Cantabria, 
por importe de 13.794,00 € (11.400,00 €, más 2.394,00 € correspondientes al 
21% de IVA). Y autorizar y disponer conforme al siguiente desglose: Lote 1, 
Transmisión de noticias nacionales e internacionales, por importe de 9276,67 € 
(7.666,67 €, más 1.610,00 € correspondientes al 21% de IVA), a favor de la 
empresa Agencia Efe, S.A. (CIF A-28028744), con cargo a la partida 
01020.9120.22602, referencia 22019/3718, del Presupuesto General Vigente, 
correspondiente a la parte proporcional del presente ejercicio de mayo a 
diciembre. Lote 2, Transmisión de noticias de Cantabria, por importe de 
9.196,00 € (7.600,00 €, más 1.596,00 € correspondientes al 21% de IVA), a 
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favor de la empresa Europa Press Delegaciones, S.A. (CIF: A-41606534), con 
cargo a la partida 01020.9120.22602, referencia 22019/3718, del Presupuesto 
General Vigente, correspondiente a la parte proporcional del presente ejercicio 
de mayo a diciembre. 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. 

381/4. APROBACIÓN del Proyecto técnico de mejora de las condiciones 

ambientales del vertido existente de aguas pluviales excedentes en el punto de 

vertido de El Camello. Construcción de nuevo tanque de tormenta en la Plaza de Italia. 

Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Medio Ambiente, Movilidad Sostenible y 

Servicios Técnicos, en funciones, del siguiente tenor literal: 

Vistos el Informe Técnico relativo al proyecto de Proyecto de mejora de las 
condiciones del vertido de aguas pluviales excedentes en el punto de vertido de 
El Camello. Construcción de nuevo tanque de tormentas en la Plaza de Italia”, 
obra con cargo a los recursos financieros que el concesionario del Servicio de 
Abastecimiento de Agua y Alcantarillado de Santander, debe destinar 
anualmente como canon anual para la ejecución de obras de nueva ejecución, 
ampliación, mejora, reposición y sustitución conforme a las condiciones 
indicadas en el Pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la 
concesión. Por el Concejal-Delegado de Medio Ambiente, en funciones, de 
conformidad con el artículo 127 de la Ley de Bases del Régimen Local, se 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
Aprobación del Proyecto de mejora de las condiciones del vertido de aguas 
pluviales excedentes en el punto de vertido de El Camello. Construcción de un 
nuevo tanque de tormentas en la Plaza de Italia. 

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. 

382/5. AUTORIZACIÓN para la redacción del modificado del proyecto de la 

obra de desvío de la conducción HACC entre las Calles Rosario Iglesias y Hermanos 

Calderón y conexión a la red en baja. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 
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Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, en funciones, del 

siguiente tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de agosto de 2018 se 
adjudicó el contrato de obras de desvío de conducción HACC 900 entre las Calles 
Rosario Iglesias y Hermanos Calderón y conexión con la red en baja, a la 
empresa Rucecan, S.L., por un presupuesto de 612.104,95 €, IVA incluido, y un 
plazo de ejecución de seis meses. Este contrato fue formalizado en documento 
administrativo de fecha 12 de septiembre de 2018. Por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 26 de marzo de 2019, se aprobó una ampliación del 
plazo de ejecución de la obra quedando establecida la fecha de finalización el 11 
de junio de 2019. D. José María González Rueda, director de las obras, así como 
la técnico municipal inspectora de las obras, Dña. Belén Domínguez Fernández-
Viña, solicitan la autorización para realizar un proyecto modificado que resulta 
necesario por la localización de un prisma de hormigón de grandes 
dimensiones, que hacen inviable la conexión tal y como estaba proyectada. La 
modificación del proyecto, según se indica en el informe técnico, está justificada 
por la localización de un prisma de hormigón de grandes dimensiones que 
hacen inviable la conexión tal y como estaba proyectada y que no se reflejó su 
existencia en el proyecto original. Llegada esta situación, no hay posibilidad de 
ejecutar el proyecto conforme está diseñado y se deberán incorporar unidades 
nuevas como consecuencia de aumento, reducción y supresión de unidades del 
mismo e incluso introducción de unidades nuevas debidas a causas no previstas 
en el proyecto. Se indica en el informe emitido que la modificación que en su 
caso se realice, no superará el 10 por ciento del precio primitivo del contrato. 
Vista la justificación del director facultativo de la obra y de la técnico municipal 
inspectora de las obras, que es la autora del proyecto de obra, para la 
tramitación del modificado, así como los informes jurídicos favorables, según lo 
dispuesto por los artículos 107, y 234.3, letra a) del Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Publico, de conformidad con la Disposición Transitoria 
Primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
que es de aplicación a este contrato, el Concejal de Educación, Juventud, 
Patrimonio y Contratación, en funciones, propone a la Junta de Gobierno Local 
que adopten los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Declarar que concurren en la 
propuesta de modificación de este contrato de obras, las causas establecidas por 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en su artículo 
107.1.e), que regula las causas y condiciones de modificación no previstas de los 
contratos, que se transcribe a continuación: e) Necesidad de ajustar la 
prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de 
seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del 
contrato. SEGUNDO. Autorizar, de conformidad con lo dispuesto, por el artículo 
234.3 l.a) del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico a Dña. 
Belén Domínguez Fernández-Viña, Técnico municipal Inspectora de las obras, 
para que redacte el proyecto modificado de la obra de desvío de conducción 
HACC 900 entre las Calles Rosario Iglesias y Hermanos Calderón y conexión con 
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la red en baja, conforme a las condiciones indicadas en su informe y en el 
informe del director facultativo de la obra. TERCERO. Autorizar la suspensión 
temporal de las obras en ejecución hasta la aprobación del proyecto modificado 
para la realización de la nueva propuesta en esta zona. CUARTO. Aprobar, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 213.2 del Texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, que es de aplicación a este contrato, la 
ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras de desvío conducción 
HACC 900, entre las Calles Rosario Iglesias y Hermanos Calderón, por el plazo 
solicitado de 1 mes. 

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. 

383/6. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Comercializadora 

Multimedia de Cantabria, S.L., para la celebración de la IV Edición Cantabria 

Alternativa. Se da cuenta de una Propuesta de la Sra. Alcaldesa, en funciones, del 

siguiente tenor literal: 

Recibida la propuesta del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y la empresa Comercializadora Multimedia de Cantabria, S.L., para la 
celebración en el mes de junio de 2019 del evento IV Edición Cantabria 
Alternativa. Vistos los informes emitidos por el Jefe de Servicio de Informática y 
el Director Jurídico Municipal y el intervenido y conforme del Interventor 
Municipal, por esta Alcaldía se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 
del siguiente ACUERDO: Aprobar el Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Santander y la empresa Comercializadora Multimedia de 
Cantabria, S.L., para la celebración en el mes de junio de 2019 del evento IV 
Edición Cantabria Alternativa. Autorizar y disponer la cantidad de 5.000,00 € a 
favor de Comercializadora Multimedia de Cantabria, S.L., con CIF A-39647904, 
con cargo a la partida 01023.9260.22799, del Presupuesto General vigente. 

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

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

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

En cuyo estado, siendo las catorce horas y cuarenta y cinco minutos, la Presidenta 

en funciones dio por terminada la sesión; de todo lo cual, como del contenido de la 

presente acta, yo, el Secretario en funciones, certifico. 


