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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 26 DE JUNIO DE 2019 

SESIÓN CONSTITUTIVA 

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

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

reunió en sesión constitutiva la Junta de Gobierno Local bajo la Presidencia de la Sra. 

Alcaldesa y con asistencia de los Concejales anteriormente relacionados, actuando como 

Secretario D. César Díaz Maza. 

Se encuentran presentes, expresamente convocados por el Alcalde, D. Ignacio 

Gómez Álvarez, Interventor General Municipal, D. Jose 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. 

396/1. CONSTITUCIÓN de la Junta de Gobierno Local. Se constituye la Junta de 

Gobierno Local integrada por la Alcaldesa, que la preside, y por los 9 Concejales 

designados por Decreto de 17 de junio de 2019, con arreglo a las facultades que le 

otorga el artículo 126 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local y el artículo 19.1 del Reglamento Orgánico de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración del municipio 
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de Santander: D. César Díaz Maza, Dña. Carmen Ruiz Lavín, Dña. Margarita Rojo 

Calderón, D. Pedro José Nalda Condado, D. Daniel Portilla Fariña, Dña. Miriam Díaz 

Herrera, D. Victoriano González Huergo, D. Francisco Javier Ceruti García de Lago y Dña. 

María Luisa Sanjuán Iriarte. Igualmente se designó a D. César Díaz Maza, como 

Secretario de la Junta de Gobierno; siendo sus sustitutos, y por este orden, Dña. Carmen 

Ruiz Lavín, D. Pedro Nalda Condado y D. Daniel Portilla Fariña. 

397/2. PERIODICIDAD de las sesiones. Se da cuenta de una Propuesta de Sra. 

Alcaldesa, del siguiente tenor literal: 

De conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local y el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico del Gobierno y de la Administración del Municipio de Santander, por 
esta Alcaldía se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Aprobar el siguiente régimen de sesiones de la Junta de Gobierno 
Local: 1) La Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordinaria todos los lunes a 
las 13:30 horas. 2) En caso de coincidir en día festivo, se celebrará el primer día 
hábil posterior. 3) Se convocarán sesiones extraordinarias que, además, pueden 
ser urgentes, cuando así se decida por esta Presidencia. Ello sin perjuicio de la 
facultad que otorga a la Alcaldía el artículo 26.4 del Reglamento Orgánico de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la 
Administración del municipio de Santander, de poder reunir a la Junta de 
Gobierno Local cuando estime necesario para conocer su parecer o pedir su 
asistencia con anterioridad a dictar Resoluciones en ejercicio de las atribuciones 
que le correspondan. 

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. 

398/3. DELEGACIÓN de funciones. Se da cuenta de una Propuesta de la Sra. 

Alcaldesa, del siguiente tenor literal: 

El artículo 24 del Reglamento Orgánico de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración del municipio de Santander, 
establece que la Junta de Gobierno Local podrá delegar en los Concejales 
determinadas funciones. En el marco de las reglas previstas en el Reglamento 
Orgánico de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y la 
Administración del municipio de Santander, y demás normativa legal y 
reglamentaria aplicable en materia de régimen local, por esta Alcaldía se 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
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PRIMERO. Delegar en D. Francisco Javier Ceruti García de Lago, Concejal de 
Urbanismo, Innovación y Contratación, las siguientes funciones: 1) Aprobación 
del inicio de expedientes de contratación en obras y servicios; motivado en los 
términos previstos por el artículo 28 de la Ley 9/2017. 2) Tramitación de 
contratos menores en obras y servicios, incluyendo la autorización y disposición 
del gasto; dando cuenta, mensualmente, a la Junta de Gobierno Local de la 
relación de contratos adjudicados en el mes inmediatamente anterior. 3) 
Preparación, adjudicación, modificación, cesión y resolución de los contratos en 
obras y servicios que se tramiten por el procedimiento abierto del artículo 
159.6 de la Ley 9/2017 (súper-simplificado); dando cuenta, mensualmente, a la 
Junta de Gobierno Local de la relación de contratos adjudicados en el mes 
inmediatamente anterior. 4) Aceptación de la propuesta de la Mesa de 
Contratación, prevista en el artículo 150.2 de la Ley 9/2017. 5) Formalización 
de contratos de obras y servicios a través de Centrales de Contratación a las que, 
previamente, se haya adherido el Ayuntamiento. 6) Adjudicación de contratos 
en obras y servicios en el marco de sistemas dinámicos de adquisición. 7) 
Remisión de expedientes que hayan sido objeto del recurso especial en materia 
de contratación en obras y servicios, al órgano competente para su resolución, y 
elaboración del correspondiente informe. 8) Aprobación de los planes de 
seguridad y salud de las obras. 9) Devolución de garantías y cancelación de 
avales constituidos para responder de las obligaciones contractuales en obras y 
servicios. SEGUNDO. Delegar en Dña. Miriam Díaz Herrera, Concejala de 
Turismo, Comercio, Mercados y Relaciones Institucionales, la concesión de 
autorizaciones que afecten a los Mercados Municipales y sus mercadillos; así 
como la incoación y resolución de los expedientes sancionadores en esta 
materia. TERCERO. Delegar en D. Victoriano González Huergo, Concejal de 
Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras, las siguientes funciones: 1) 
Desarrollo de la gestión económica. 2) Autorización y disposición de gastos y 
reconocimiento de la obligación. 3) Revocación de los actos de aplicación de 
naturaleza tributaria. 4) Aprobación del inicio de expedientes de contratación 
de compra de suministros; motivado en los términos previstos por el artículo 28 
de la Ley 9/2017. 5) Tramitación de contratos menores de compra de 
suministros, incluyendo la autorización y disposición del gasto; dando cuenta, 
mensualmente, a la Junta de Gobierno Local de la relación de contratos 
adjudicados en el mes inmediatamente anterior. 6) Preparación, adjudicación, 
modificación, cesión y resolución de los contratos de compra de suministros que 
se tramiten por el procedimiento abierto del artículo 159.6 de la Ley 9/2017 
(súper-simplificado); dando cuenta, mensualmente, a la Junta de Gobierno Local 
de la relación de contratos adjudicados en el mes inmediatamente anterior. 7) 
Aceptación de la propuesta de la Mesa de Contratación, prevista en el artículo 
150.2 de la Ley 9/2017. 8) Aprobación de certificaciones de obra y por acopios. 
9) Formalización de contratos de compra de suministros a través de Centrales 
de Contratación a las que, previamente, se haya adherido el Ayuntamiento. 10) 
Adjudicación de contratos de compra de suministros en el marco de sistemas 
dinámicos de adquisición. 11) Remisión de expedientes que hayan sido objeto 
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del recurso especial en materia de contratación de compra de suministros, al 
órgano competente para su resolución, y elaboración del correspondiente 
informe. 12) Devolución de garantías y cancelación de avales constituidos para 
responder de las obligaciones contractuales de compra de suministros. 
CUARTO. Delegar en Dña. Noemí Méndez Fernández, Concejala de Juventud, 
Educación y Salud, las siguientes funciones: 1) Concesión de autorizaciones para 
la utilización de los locales e instalaciones de los centros públicos de Educación 
Infantil y Educación Primaria para actividades culturales, educativas o sociales 
(con excepción de las deportivas), fuera del horario lectivo, con informe previo 
del Director del Centro. 2) Concesión de licencias por la tenencia de perros 
peligrosos. 3) Incoación y resolución de los expedientes sancionadores en 
materia de perros peligrosos y otros animales domésticos. 4) Incoación y 
resolución de los expedientes sancionadores en materia de conservación de 
toda clase de terrenos y construcciones en condiciones de seguridad, salubridad 
y ornato público. QUINTO. Delegar en D. Pedro José Nalda Condado, Concejal de 
Personal y Protección Ciudadana, las siguientes funciones: 1) Incoación y 
resolución de expedientes disciplinarios por faltas leves de todo el personal 
municipal. 2) Instrucción de diligencias previas a la incoación de expedientes 
por presuntas faltas graves o muy graves de todo el personal municipal. 3) 
Aprobación de las Bases de las convocatorias de procesos selectivos y de 
provisión de puestos de trabajo; así como de las facultades correspondientes a 
los trámites y actuaciones que se precisan en la tramitación y ejecución de los 
indicados procesos hasta su conclusión. 4) Incoación de expedientes e 
imposición de sanciones previstas en las Ordenanzas municipales de 
convivencia ciudadana; de ocupación del dominio público municipal con mesas, 
sillas y similares; de policía y vados; de taxi; de publicidad; y de venta 
ambulante; así como cualquier otra que guarde relación directa con las 
competencias atribuidas genéricamente a la Concejalía. 5) Autorización para la 
realización de transportes discrecionales interurbanos en vehículos de turismo, 
así como la incoación y resolución de los expedientes por infracción en esta 
materia. SEXTO. Delegar en Dña. Margarita Rojo Calderón, Concejala de Medio 
Ambiente, las siguientes funciones: 1) Concesión de licencias establecidas la 
Ordenanza de normas relativas al uso y protección de zonas verdes y arbolado 
urbano, así la incoación y resolución de los expedientes sancionadores en esta 
materia. 2) Incoación y resolución de expedientes en asuntos de control 
ambiental de instalaciones y actividades, así como la competencia sancionadora 
en esta materia. 3) Incoación y resolución de los expedientes sancionadores en 
materia de espectáculos públicos y actividades recreativas. SÉPTIMO. Las 
delegaciones conferidas requerirán, para su eficacia, la aceptación por parte del 
Concejal; debiéndose publicar en el Boletín Oficial de Cantabria. 

Los Concejales aceptan la delegación conferida. 
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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. 

En cuyo estado, siendo las doce horas y veinticinco y cinco minutos, la Presidenta 

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

el Secretario, certifico. 


