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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 2 DE DICIEMBRE DE 2019 

SESIÓN ORDINARIA 

 
PRESIDENTE: 
Dña. Gema Igual Ortiz 
 
MIEMBROS:  
D. César Díaz Maza 
Dña. Margarita Rojo Calderón 
D. Pedro Nalda Condado 
D. Daniel Portilla Fariña 
D. Victoriano González Huergo 
Dña. Miriam Díaz Herrera 
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 veinticinco minutos del día señalado en el encabezamiento, se 

reunió la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria, en primera convocatoria, bajo la 

Presidencia del Sra. Alcaldesa, y con asistencia de los Concejales anteriormente 

relacionados, actuando como Secretario D. César Díaz Maza. 

No asiste, habiendo excusado su ausencia, Dña. Carmen Ruiz Lavín. 

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

822/1. APROBACIÓN, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores. Se 

aprueban, sin modificación y por unanimidad, las Actas de las sesiones que tuvieron 

lugar el día 25 de noviembre de 2019, con carácter ordinario, y el 29 de noviembre de 

2019 con carácter extraordinario y urgente. 
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2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

823/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES: 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander. Auto nº 

182/2019, de 30 de octubre de 2019, dictado en procedimiento abreviado nº 230/2019, 

declarando terminado el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la 

desestimación de reclamación de responsabilidad patrimonial por lesiones sufridas por 

una caía en la Calle Magallanes.  

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. Sentencia nº 

212/2019, de 20 de noviembre de 2019, estimando los recursos contencioso-

administrativos acumulados en el procedimiento abreviado nº 302/2017 interpuestos 

contra liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terreno de 

Naturaleza Urbana. 

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

192/2019, de 13 de noviembre de 2019, dictada en el procedimiento abreviado nº 

142/2019, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra 

liquidaciones del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras y de la tasa por 

concesión de licencia. 

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

195/2019, de 19 de noviembre de 2019, dictada en el procedimiento abreviado nº 

211/2019, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra 

liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terreno de Naturaleza 

Urbana. 

RÉGIMEN INTERIOR 
824/3. DESESTIMACIÓN del recurso de alzada interpuesto por D Manuel 

Ángel Ríos Castañeda contra la puntuación del primer ejercicio de la oposición 

libre para plazas de Operario. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Personal 

y Protección Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 22 de noviembre de 2019, D. Manuel Angel Ríos Castañeda, DNI 
13778300-N, presenta recurso de alzada contra el acuerdo del Tribunal 
calificador de fecha 12 de noviembre de 2019, al no estar de acuerdo con los 
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criterios del tribunal con la pregunta 40 del primer ejercicio de la oposición 
libre para la cobertura de 3 plazas de Operario. En reunión de fecha 26 de 
noviembre de 2019, el Tribunal calificador, acordó lo siguiente: …/… El motivo 
de la reunión es dar cuenta al tribunal del recurso de alzada presentado por D. 
Miguel Angel Ríos Castañeda a la desestimación de su reclamación sobre la 
pregunta número 40 del primer ejercicio. El tribunal calificador en reunión de 
fecha 12 de noviembre de 2019 adoptó acuerdo por unanimidad resolviendo tal 
reclamación, lo cual le fue notificado al reclamante mediante escrito de 13 de 
noviembre de 2019. La citada Resolución motivó la desestimación de la 
reclamación con indicación de la respuesta correcta. Mediante nuevo escrito de 
fecha 22 de noviembre de 2019 se formula nueva reclamación que, a tenor de su 
contenido debe considerarse como recurso de alzada a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 14 del Real Decreto 364/1995. En consecuencia el tribunal 
calificador, por unanimidad de sus miembros, procede a emitir informe sobre la 
cuestión planteada en citado recurso para su sometimiento a la Junta de 
Gobierno Local a efectos de la Resolución, en los términos siguientes: 1) El 
recurrente alega que la respuesta correcta de la pregunta 40 debería ser la a) La 
teja en posición invertida que cubre el espacio entre dos cobijas y no la b), La 
teja que se sitúa sobre los tableros y correas, basándose para ello en la 
definición de la Fundación Laboral de la Construcción. La definición a la que se 
hace referencia de la Fundación Laboral de la Construcción literalmente dice 
Teja canal: se denomina así a la disposición de las tejas con la concavidad hacia 
arriba en un tejado, definición que nada tiene que ver con la respuesta a) del 
ejercicio. 2) En consecuencia, se informa favorablemente desestimar 
íntegramente el recurso presentado por D. Manuel Angel Ríos Castañeda en 
base a las consideraciones anteriormente expuestas, ratificando la resolución de 
la reclamación en los términos en que fue dictada. …/… En relación con lo 
anterior, procede informar 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, 
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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 Angel Ríos Castañeda, DNI 13778300-N, contra el acuerdo del Tribunal 
calificador en relación con la puntuación que se le otorgó en el primer ejercicio 
de la oposición libre para la cobertura de 3 plazas de Operario, en base a lo 
informado por dicho Tribunal en su reunión de fecha 26 de noviembre de 2019, 
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. 

CONTRATACIÓN 
825/4. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de mejora de 

movilidad entre la Avenida del Faro y Valdenoja, 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: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de agosto de 2019, fue 
aprobado el proyecto técnico de la obra de mejora de movilidad entre la 
Avenida del Faro y Valdenoja se propone la ejecución de esta obra con el fin de 
satisfacer las siguientes necesidades administrativas: el objeto del presente 
proyecto es la realización de un itinerario mecánico que facilite la movilidad de 
peatones, así como su urbanización, cambiando pavimentación, aceras 
accesibles, renovando servicios de abastecimiento, saneamiento, electricidad e 
hidrantes. 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 1098/2001, de 12 de octubre. De conformidad con 
los informes técnicos y jurídicos adjuntos al expediente. El informe emitido por 
el Servicio de Fiscalización de fecha 25 de noviembre de 2019, 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 el expediente de contratación para adjudicar las obras de 
mejora de movilidad entre la Avenida del Faro y Valdenoja, por un presupuesto 
de licitación de 1.981.053,66 € (1.637.234,43 € más 343.819,23 € 
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correspondientes al 21% de IVA) y un plazo de ejecución de 8 meses. SEGUNDO. 
Aprobar el Pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir 
este contrato, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, con 
varios criterios de adjudicación, según lo dispuesto por los artículos 131.2 y 
145.3.d) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
TERCERO. Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en 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 del gasto plurianual de carácter excepcional, debido al 
plazo de ejecución previsto para esta obra, que se realizará con cargo a las 
siguientes anualidades: Año 2019, 200.000,00 €; año 2020, 1.781.053,66 € con 
cargo a la partida del ejercicio correspondiente. CUARTO. Autorizar el gasto por 
importe de 200.000,00 € (165.289,26 € más 34.710,75 €, correspondientes al 
21% de IVA), con cargo a la partida 01009.1533.61902, referencia 
22019/27118, 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. 

826/5. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio de música 

para los bailes del Centro de mayores Finca Altamira, por procedimiento abierto 

simplificado 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 Familia, Servicios Sociales, Autonomía 
Personal e Igualdad, la contratación del servicio de música para los bailes del 
centro de mayores Finca Altamira, por un presupuesto anual de 25.289,00 
€/año IVA incluido, para un periodo de duración de 2 años, prorrogable por 
acuerdo expreso de ambas partes por 2 años 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 
1098/2001, de 12 de octubre. De conformidad con los informes técnicos y 
jurídicos adjuntos al expediente. El informe emitido por el Servicio de 
Fiscalización, de fecha 25 de noviembre de 2019, 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 simplificado, con varios criterios de 
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adjudicación, para adjudicar el servicio de música para los bailes del centro de 
mayores Finca Altamira, por un presupuesto anual de 20.900,00 €, más 
4.389,00 €, de IVA y un plazo de duración de 2 años, prorrogable de año en año 
por dos años más. SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y los Pliegos de prescripciones técnicas redactados por la Jefe del 
Servicio de Servicios Sociales, que han de regir este contrato. TERCERO. 
Aprobar el gasto por importe de 25.289 € (20.900,00 €, más 4.389,00 €, 
correspondientes al 21% de IVA), y autorizar la cantidad 2.170,42 € 
correspondiente a la parte proporcional del presente ejercicio. Existe 
consignación presupuestaria con cargo a la partida 01022.2310.22699, 
referencia 22019/1457, 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. 

827/6. APROBACIÓN de la ampliación del plazo de ejecución del contrato de 

la obra de Sede de Talleres Municipales y Policía Local. Se da cuenta de una 

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

literal: 

Ha sido solicitada la ampliación del plazo de ejecución establecido en el contrato 
de la obra de sede de Talleres Municipales y Policía Local, adjudicado a la 
empresa SIEC, S.A. Este contrato fue adjudicado por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 17 de julio de 2018 y formalizado en contrato 
administrativo el 27 de agosto del mismo año, con un plazo de ejecución de 14 
meses, finalizando el 27 de noviembre de 2019, según consta en el Acta de 
comprobación de replanteo. Se justifica la ampliación del plazo debido a los 
retrasos producidos en la obra como consecuencia del enganche de agua para el 
servicio del edificio que deben contar con la aprobación de la compañía Aqualia; 
la realización de un muro de escollera para contener una canalización eléctrica 
instalada por la empresa suministradora Viesgo que da servicio a la empresa 
colindante IMEN, debido a que la servidumbre establecida no figuraba en 
ningún documento adicional y con el fin de dar una solución a dicha línea. El 
técnico municipal del Servicio de Arquitectura que ejerce la inspección de las 
obras y la Dirección Facultativa de la obra, informan favorablemente la 
ampliación del plazo, por estimar estas causas ciertas y no imputables al 
contratista. Vistos los informes favorables emitidos y de conformidad con lo 
dispuesto por el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y el 
informe favorable de fiscalización previa de fecha 29 de noviembre de 2019, en 
el que se fiscaliza el expediente de conformidad, el Concejal de Urbanismo, 
Innovación y Contratación, de conformidad con la disposición transitoria 
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primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
que es de aplicación a este contrato, propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Estimar  las causas de demora 
alegadas por la empresa contratista de la obra de sede de Talleres Municipales y 
Policía Local, adjudicadas a la empresa SIEC, S.A., y declarar que estas causas no 
son imputables al contratista, conforme lo establecido por el artículo 213.2 del 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. SEGUNDO. Aprobar, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 213.2 del Texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, la ampliación del plazo de ejecución del 
contrato por el plazo solicitado de 3 meses y medio, finalizando el día 13 de 
marzo 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. 

FOMENTO 
828/7. APROBACIÓN de la Hoja de aprecio de la finca nº 1 del expediente de 

expropiación forzosa del Proyecto de conexión entre las Calles Antonio Mendoza y 

Juan José Pérez del Molino. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, 

Movilidad Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de 22 de mayo de 2018 se aprobó la 
relación de los bienes y derechos a ocupar para llevar a cabo el Proyecto de 
conexión entre las Calles Antonio Mendoza y Juan José Pérez del Molino, y se 
declaró como de titularidad litigiosa el sector de 142,87 m2 a expropiar de la 
finca sita en la Calle Antonio Mendoza nº 56 (finca nº 1 de la relación); 
entendiéndose los sucesivos trámites con el Ministerio Fiscal. Dicho Acuerdo fue 
recurrido en reposición por Dña. María Elena y D. Fernando Flor Rodríguez y D. 
Germán Santos, desestimándose dicho recurso por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 5 de febrero de 2019; alcanzando firmeza en vía 
administrativa el referido Acuerdo y consiguientemente la declaración de finca 
litigiosa. No obstante, el apartado 2 del citado artículo 5 establece que también 
serán parte en el expediente quienes presenten títulos contradictorios sobre el 
bien a expropiar. Por Resolución del Concejal Delegado de 11 de junio de 2019, 
se habilitó un plazo de 20 días para que las partes presentaran la Hoja de 
aprecio de la finca expropiada, transcurrido el cual sin que la misma haya sido 
presentada y habiendo sido efectuada valoración por Servicio de Urbanismo en 
la se valora la finca, incluida la indemnización por elementos accesorios 
afectados y el premio de afección, en 18.461,92 €. Visto el informe emitido por 
el Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo establecido en los 
artículos 30 y 31 de la Ley de expropiación forzosa. El Concejal Delegado de 
Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda propone para su aprobación por la 
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Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar la Hoja de aprecio propuesta por el Servicio de Urbanismo que valora 
la finca, incluida la indemnización por elementos accesorios afectados y el 
premio de afección, en 18.461,92 €, valoración que se adjunta al presente 
Acuerdo. SEGUNDO. Requerir a las partes, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 30.2 de la Ley de Expropiación Forzosa, para que en un plazo de 10 
días, acepten lisa y llanamente o rechacen la Hoja de aprecio municipal; 
teniendo en este caso derecho a hacer las alegaciones que estime pertinentes, 
empleando los métodos valorativos que juzgue más adecuados para justificar su 
propia valoración y aportando las pruebas que considere oportunas en 
justificación de dichas alegaciones. Si se rechazara el precio ofrecido por el 
Ayuntamiento o en el plazo concedido no hubiera respuesta, se pasará el 
expediente de justiprecio al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para su 
resolución. 
HOJA DE APRECIO MUNICIPAL 
1) Informe de valoración de la finca nº 1. 1.1) Descripción del objeto de expropiación. La superficie 
afectada por la expropiación de esta finca, parcela catastral 4128013VP3142G, en la Calle Antonio 
Mendoza 56, es una superficie de 142,87 m2 como ocupación definitiva en la zona más al Sur de la misma. 
1.2) Informe de la Hoja de aprecio del particular. No consta en el expediente facilitado hoja de aprecio 
alguna presentada por el particular. 1.3) Hoja de aprecio municipal. 2.3.1) Fecha de referencia de la 
valoración. La fecha de referencia de la valoración de esta finca es la fecha de inicio del expediente de 
justiprecio, que tiene lugar cuando los afectados por la expropiación reciben el oficio de la Administración 
requiriéndoles para que formulen la Hoja de aprecio, en este caso el 1 de octubre de 2019, que es la de 
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de la última notificación. 2.3.2) Criterios de valoración del 
suelo según el Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana de 2015. El criterio fundamental 
de valoración de los terrenos objeto de expropiación sin edificación afectada, como es el caso, es el de 
valorar la cuantía de aprovechamiento urbanístico patrimonializable por el propietario del que éste se ve 
privado de forma efectiva como consecuencia de la expropiación. En este caso, la parcela tiene un 
aprovechamiento materializado y patrimonializado en las edificaciones existentes de 699 m2 según el 
catastro, superior al patrimonializable según el Plan General de 1997 vigente, que asciende a 509,06 m2, 
según se justifica en el cuadro 1 anejo a este informe. Al no afectar la expropiación a las edificaciones 
donde está materializado y patrimonializado el derecho de los propietarios, la expropiación no produce 
merma alguna en dicho derecho, por cuanto éste es el mismo antes y después de esta expropiación, el que 
está materializado y patrimonializado en las edificaciones que no se afectan y que el Plan General asume 
como una situación preexistente. Lógicamente la disminución de la superficie de la parcela que produce 
esta expropiación sin afectar a la edificación existente, reducirá ligeramente el valor del inmueble en 
cuanto que la superficie de parcela disponible por sus propietarios no es la misma, pero no en cuanto al 
aprovechamiento urbanístico a valorar, que sigue siendo idéntico antes y después de la expropiación. Por 
esta razón, la valoración de la franja expropiada que nos ocupa se realizará sin tener en cuenta 
aprovechamiento urbanístico alguno. La valoración de la franja expropiada debe realizarse en función del 
valor de mercado de la misma, sin consideración alguna de aprovechamiento urbanístico, en función de su 
realidad física existente y su utilización como espacio libre de parcela sin edificación, teniendo en cuenta 
que una parte de él se utiliza como aparcamiento al aire libre. Esto es lo que el propietario de la parcela 
realmente pierde con la expropiación que nos ocupa. Son también objeto de valoración todos los elementos 
accesorios afectados por la expropiación, tales como soleras, muros de contención, cerramiento de la finca, 
escaleras, etc., aun cuando algunos de ellos, los que delimitan la finca, van a ser repuestos en la nueva 
alineación con cargo al proyecto de urbanización del vial, para recuperar la integridad de la delimitación 
física de la finca en los términos preexistentes. 2.3.3) Valoración del suelo. Como no hay un mercado de 
terrenos sin aprovechamiento urbanístico, se adopta como valor unitario del suelo sin aprovechamiento 
urbanístico en esta zona el de 60 €/m2, que es netamente superior al valor que el catastro otorga a las 
zonas verdes y viales existentes, que asciende en la zona de valor catastral R31A donde se ubica la parcela 
a (10% x 750 €/m2 x 0,2 m2/m2 x 0,85 x 0,9x 0,97) 11,13 €/m2. De acuerdo con ello, el valor del suelo 
expropiado asciende a (142,87 m2 x 60,00 €/m2) 8.572,20 €. Pero en este caso la expropiación causa un 
perjuicio añadido al general por la pérdida de un espacio libre de parcela sin aprovechamiento urbanístico, 
por cuanto supone la supresión de dos plazas de aparcamiento al aire libre que ocupan una superficie de (2 
x 2,5 m x 5 m) 25 m2. Por ello hay que verificar que el valor de este perjuicio queda cubierto con el valor 
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general adoptado o requiere una indemnización complementaria. Como no hay un mercado de plazas de 
aparcamiento al aire libre, este perjuicio se valora en la diferencia entre el valor del suelo como 
aparcamiento en superficie, obtenido por aplicación a la superficie del aparcamiento suprimido del valor 
catastral de repercusión del suelo para un uso de garaje en sótano, que asciende en la zona de valor 
catastral R31A a (190,65 €/m2 x 0,85 x 0,9 x 0,97) 141,47 €/m2, y el valor del suelo sin aprovechamiento 
urbanístico adoptado de 60 €/m2 determinado anteriormente, lo que arroja como resultado un valor de 
81,47 €/m2. De acuerdo con ello, la indemnización de este perjuicio añadido asciende a (25 m2 x 81,47 
€/m2) 2.036,75 €. Por tanto, el valor del suelo afectado por la expropiación asciende a (8.572,20 + 
2.036,75) 10.608,95 €. 2.3.4). Valoración de los elementos accesorios afectados por la expropiación. A 
continuación se detallan la valoración de los elementos accesorios afectados: 

Valoración de elementos accesorios afectados por la expropiación en la finca nº 1 

 
Concepto 

Med. C.E.M. C. Deprec. Total 
Ud €/Ud % € 
A B C D=AxBx(1-

 M2 Solera de hormigón HM-20 e= 
15cm sobre encachado piedra e=15 

 

126,57 38,10 50% 2.411,16 

Ml Formación peldañeado LHD  rev. 
mortero cemento 

36,10 26,84 50% 484,50 

Ml Formación peldañeado LHD  
acabado baldosa hidráulica 4,30 30,68 50% 65,96 

M2 Muro 1/2 asta de LHD rev. 
mortero cemento 2 c. 

30,59 55,78 50% 853,28 

M3 Fábrica LHD en pilastras 0,43 183,96 50% 39,33 
M3 Muro contención mixto 
mampostería caliza [o LHD] 

5,04 232,34 50% 585,15 

M2 Rev. mortero cemento 
pilastras+muros caras no 

    

24,19 14,83 50% 179,40 

Ud Rosal de pie alto 2,00 48,23  96,46 
CEM    4.715,23 
GG [13%xCEM]    612,98 
BI [6%xCEM]    282,91 
HT [10%xCEM]    471,52 
IVA [10%x(CEM+GG+BI+HT)]    608,27 
TASAS E IMPUESTOS [6%xCEM]    282,91 
Suma gastos necesarios    2.258,60 

Indemnización total por elementos accesorios  
6.973,83 

2.3.5) Valoración final del bien expropiado. El valor total de los bienes afectados por la expropiación, suma 
del valor del suelo y de los elementos accesorios afectados, asciende a (10.608,95 + 6.973,83) = 17.582,78 
€. De acuerdo con lo previsto en el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, añadiendo al 
justiprecio obtenido un 5% en concepto de premio de afección (5% x 17.582,78), 879,14 €, se obtiene el 
valor total a abonar al propietario por la expropiación, que asciende a 18.461,92 €. 

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. 

829/8. APROBACIÓN de la Hoja de aprecio de la finca nº 2 del expediente de 

expropiación forzosa del Proyecto de conexión entre las Calles Antonio Mendoza y 
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Juan José Pérez del Molino. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Fomento, 

Movilidad Sostenible y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Requerida, por resolución del Concejal Delegado de 11 de junio de 2019, para la 
presentación de Hoja de aprecio de la finca nº 2 del expediente de expropiación 
forzosa que se sigue para la ejecución del Proyecto de conexión entre las Calles 
Antonio Mendoza y Juan José Pérez del Molino, y transcurrido el plazo 
habilitado sin que por parte de la propiedad del inmueble sito en la Calle 
Antonio de Mendoza nº 50 se haya presentado la citada Hoja de aprecio. 
Habiendo sido efectuada valoración por Servicio de Urbanismo en la se valora la 
finca (incluida la indemnización por elementos accesorios afectados, la 
ocupación temporal y el premio de afección) en 13.380,78 €. Visto el informe 
emitido por el Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo 
establecido en los artículos 30 y 31 de la Ley de Expropiación Forzosa. El 
Concejal Delegado de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda propone para 
su aprobación por la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la Hoja de aprecio propuesta por el Servicio de 
Urbanismo que valora la finca (incluida la indemnización por elementos 
accesorios afectados, la ocupación temporal y el premio de afección) en 
13.380,78 €, valoración que se adjunta al presente Acuerdo. SEGUNDO. Requerir 
al expropiado, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.2 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, para que en un plazo de 10 días, acepte lisa y llanamente 
o rechace la Hoja de aprecio municipal; teniendo en este caso derecho a hacer 
las alegaciones que estime pertinentes, empleando los métodos valorativos que 
juzgue más adecuados para justificar su propia valoración y aportando las 
pruebas que considere oportunas en justificación de dichas alegaciones. Se 
advierte al expropiado que si rechazara el precio ofrecido por el Ayuntamiento o 
en el plazo concedido no respondiera, se pasará el expediente de justiprecio al 
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para su resolución. 
HOJA DE APRECIO MUNICIPAL 
1.1) Descripción del objeto de expropiación. Las superficies afectadas por la expropiación de esta finca, 
parcela catastral 4128014VP3142G, en la Calle Antonio Mendoza 50, son las siguientes: una franja de 
28,77 m2 de superficie como ocupación definitiva en la zona más al Norte de la misma, y otra de 60,15 m2, 
al Sur de la anterior, como ocupación temporal por un plazo máximo de seis meses. 1.2) Informe de la Hoja 
de aprecio del particular. No consta en el expediente facilitado hoja de aprecio alguna presentada por el 
particular. 1.3) Hoja de aprecio municipal. 3.3.1) Fecha de referencia de la valoración. La fecha de referencia 
de la valoración de esta finca es la fecha de inicio del expediente de justiprecio, que tiene lugar cuando 
los afectados por la expropiación reciben el oficio de la Administración requiriéndoles para que 
formulen la hoja de aprecio, en este caso el 1 de octubre de 2019, que es la de publicación en el Boletín 
Oficial de Cantabria de la última notificación. 3.3.2) Criterios de valoración del suelo según el Texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, 2015. El criterio fundamental de valoración de los 
terrenos objeto de expropiación sin edificación afectada, como es el caso, es el de valorar la cuantía 
de aprovechamiento urbanístico patrimonializable por el propietario del que éste se ve privado de forma 
efectiva como consecuencia de la expropiación. En este caso, la parcela tiene un aprovechamiento 
materializado y patrimonializado en las edificaciones existentes de 974 m2 según el catastro, superior al 
patrimonializable según el Plan General de 1997 vigente, que asciende a 532,85 m2, según se justifica en 
el cuadro 1 anejo a este informe. Al no afectar la expropiación a las edificaciones donde está materializado 
y patrimonializado el derecho de los propietarios, la expropiación no produce merma alguna en dicho 
derecho, por cuanto éste es el mismo antes y después de esta expropiación, el que está materializado y 
patrimonializado en las edificaciones que no se afectan y que el Plan General asume como una situación 
preexistente. Lógicamente la disminución de la superficie de la parcela que produce esta expropiación sin 
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afectar a la edificación existente, reducirá ligeramente el valor del inmueble en cuanto que la superficie 
de parcela disponible por sus propietarios no es la misma, pero no en cuanto al aprovechamiento 
urbanístico a valorar, que sigue siendo idéntico antes y después de la expropiación. Por esta razón, la 
valoración de la franja expropiada que nos ocupa se realizará sin tener en cuenta aprovechamiento 
urbanístico alguno. La valoración de la franja expropiada debe realizarse en función del valor de mercado 
de la misma, sin consideración alguna de aprovechamiento urbanístico, en función de su realidad 
física existente y su utilización como espacio libre de parcela sin edificación, teniendo en cuenta que 
en su mayor parte se utiliza como patio de las dos viviendas existentes en la planta baja del 
edificio. Esto es lo que los propietarios de la parcela realmente pierden con la expropiación que nos 
ocupa. Son también objeto de valoración todos los elementos accesorios afectados por la expropiación, 
tales como soleras, muros de contención, cerramiento de la finca, portilla, escaleras, etc., aun cuando 
algunos de ellos, los que delimitan la finca, van a ser repuestos en la nueva alineación con cargo al 
proyecto de urbanización del vial, para recuperar la integridad de la delimitación física de la finca en 
los términos preexistentes. 3.3.3) Valoración del suelo. Como no hay un mercado de terrenos sin 
aprovechamiento urbanístico, se adopta como valor unitario del suelo sin aprovechamiento urbanístico en 
esta zona el de 60 €/m2, que es netamente superior al valor que el catastro otorga a las zonas verdes y 
viales existentes, que asciende en la zona de valor catastral R31A donde se ubica la parcela a (10% x 750 
€/m2 x 0,2 m2/m2 x 0,85 x 0,9x 0,97) 11,13 €/m2. De acuerdo con ello, el valor del suelo expropiado 
asciende a (28,77 m2 x 60,00 €/m2) 1.726,20 €. Pero en este caso la expropiación causa un perjuicio 
añadido a los propietarios de las dos viviendas en planta baja, por cuanto reduce el patio útil que utilizan 
y disfrutan de forma privativa. Esta afección es mínima en el caso de la vivienda en la planta baja 
derecha (referencia catastral 4128014VP3142G0009OR) pues la expropiación solo supone una 
reducción del patio de 2,76 m2 (un 10,2%), pero en el caso de la vivienda en la planta baja izquierda 
(referencia catastral 4128014VP3142G0010UW) pasa a ser significativa al suponer una reducción del 
patio de 14,16 m2 (un 36,3%). Esta afección particular a las viviendas en la planta baja debe ser 
indemnizada complementariamente al valor del suelo, en atención al daño singular que origina. Este 
perjuicio se valora en 100 €/m2 de patio del que se ven privado de su uso y disfrute como consecuencia 
de la expropiación, lo que arroja un valor de [(2,76 + 14,16) m2 x 100 €/m2] de 1.692,00 €, desglosado del 
siguiente modo: Patio de la vivienda en la planta baja derecha (referencia catastral 
4128014VP3142G0009OR), con una superficie afectada de 2,76 m2, le corresponden 276,00 €. Patio de la 
vivienda en la planta baja izquierda (referencia catastral 4128014VP3142G0010UW), con una superficie 
afectada de 14,16 m2, le corresponden 1.416,00 €. Por último, la indemnización de la ocupación temporal 
de la franja de 60,15 m2 asciende, a razón de 0,8 €/m2 y mes (en atención al uso intensivo existente, 
mayoritariamente patio ligado a las viviendas en planta baja), y un tiempo máximo de ocupación 
temporal de 6 meses, a (60,15 m2 x 0,8 €/m2 y mes x 6 meses) 288,72 €, desglosado del siguiente modo: 
Zona de uso común de la comunidad de propietarios, con una superficie afectada de 8,49 m2, le 
corresponden 40,75 €. Patio de la vivienda en la planta baja derecha (referencia catastral 
4128014VP3142G0009OR), con una superficie afectada de 25,30 m2, le corresponden 121,44 €. Patio de la 
vivienda en la planta baja izquierda (referencia catastral 4128014VP3142G0010UW), con una superficie 
afectada de 26,36 m2, le corresponden 126,53 €. La valoración del suelo por todos los conceptos, 
incluido el de la ocupación temporal, asciende a (1.726,20 + 1.692,00 + 288,72) 3.706,92 €. 3.3.4) 
Valoración de los elementos accesorios afectados por la expropiación. A continuación se detallan la 
valoración de los elementos accesorios afectados: 

Valoración de elementos accesorios afectados por la expropiación en la finca nº 2 

Concepto 
Med. C.E.M. C. Deprec. Total 

Ud €/Ud % € 
A B C D=AxBx(1-

 M2 Solera de hormigón HM-20 e= 
15cm sobre encachado piedra 

  
16,91 38,10 60% 257,71 

M2 Muro 1/2 asta de LHD rev. 
    

16,83 55,78 60% 375,54 
M3 Muro contención mixto 

  
56,53 232,34 60% 5.253,72 

M2 Rev. mortero cemento 
pilastras+muros caras no 

   
 

22,09 14,83 60% 131,03 

M2 Portilla de chapa de acero 
galvanizada pintada incl. Marco, 

   

2,00 115,00 60% 92,00 

CEM    6.109,99 
GG [13%xCEM]    794,30 
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BI [6%xCEM]    366,60 
HT [10%xCEM]    611,00 
IVA [10%x(CEM+GG+BI+HT)]    788,19 
Tasas e impuestos [6%xCEM]    366,60 
Suma gastos necesarios    2.926,69 
Indemnización total por 
l   

   9.036,68 

3.3.5) Valoración final del bien expropiado. El valor total de los bienes afectados por la expropiación, 
suma del valor del suelo y de los elementos accesorios afectados, asciende a (3.706,92 + 9.036,68) 
12.743,60 €. De acuerdo con lo previsto en el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, 
añadiendo al justiprecio obtenido un cinco por ciento en concepto de premio de afección (5% x 
12.743,60), 637,18 €, se obtiene el valor total a abonar al propietario por la expropiación, que asciende a 
13.380,78 €.” 

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. 

830/9. APROBACIÓN de la concesión provisional de ayudas para la 

realización de obras en fachadas. 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 2019 (4ª remesa). 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 2019 (4ª remesa), según la 
siguiente relación que alcanza la cantidad total de 50.758,52 €: Menéndez 
Pelayo nº 86, 10.875,00 €; Pereda nº 30, 16.543,23 €; Ruamayor nº 20 (fachada 
Sur, 3.640,56 €; Cervantes nº 19, 7.910,96 €; La Braña nº 14, 11.788,77 €. 

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. 

EMPLEO 
831/10. APROBACIÓN del encargo a Santurban, S.A., para la prestación de 

los servicios del programa de formación profesional básica Actividades auxiliares 
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en viveros, jardines y centros de jardinería. Se da cuenta de una Propuesta del 

Concejal de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor 

literal: 

El Ayuntamiento de Santander interesa encargar a Santurban, S.A., la prestación 
de una serie de servicios recogidos en sus estatutos y en aplicación de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Conforme establece 
el artículo 31 relativo a la potestad de auto organización y sistemas de 
cooperación pública vertical y horizontal, el Ayuntamiento de Santander 
aplicará sistemas de cooperación vertical con el uso de medios propios 
personificados con los límites establecidos en el artículo 32 para los poderes 
adjudicadores, en el ejercicio de su potestad de auto organización, mediante el 
oportuno acuerdo de encargo. La gestión del servicio que se encarga, se 
concreta en fijar las directrices que ha de seguir Santurban, S.A., por encargo del 
Ayuntamiento de Santander del que es medio propio instrumental en las 
funciones de apoyo en acciones formativas de un Programa de formación 
profesional básica de Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de 
jardinería para el curso 2019/2020 a Santurban, S.A., que queda obligada a 
aportar los medios humanos, materiales y técnicos necesarios para el 
desempeño de las actividades y servicios que se le encargan. Que, para su 
financiación el Ayuntamiento dispone de crédito adecuado y suficiente en la 
partida presupuestaria 01013.2410.62718 programas Programa de formación 
profesional básica actividades cocina y jardineria del presupuesto 2019. En 
consecuencia, el Concejal de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial 
que suscribe, propone a la junta de gobierno local la adopción del siguiente 
ACUERDO: PRIMERO. Aprobar encargo a medio propio del Ayuntamiento de 
Santander a la empresa municipal de desarrollo urbano de Santander 
(Santurban, S.A.) para la prestacion de servicios en acciones formativas de un 
Programa de formación profesional básica de Actividades auxiliares en viveros, 
jardines y centros de jardinería para el curso 2019/2020 por el importe de 
23.000,00 €. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto a favor de la Empresa 
Municipal de Desarrollo Urbano de Santander Santurban, S.A., con CIF A-
39513593 por importe de 5.338,70 € con cargo a la partida 01013.2410.62718 
Programa de formación profesional básica Actividades cocina y jardineria (RC 
nº operación 220190033713 de fecha 04 de noviembre de 2019) del 
presupuesto 2019. No obstante la Junta de Gobierno Local resolverá. 

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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TURISMO 
832/11. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Editorial 

Cantabria, S.A., por la celebración del I Congreso de Turismo Digital. Se da cuenta 

de una Propuesta de la Concejala de Turismo, Comercio, Mercados y Relaciones 

Institucionales, del siguiente tenor literal: 

Recibida la propuesta del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y la empresa Editorial Cantabria, S.A., para la celebración el 11 de 
diciembre de 2019 del I Congreso de Turismo Digital en Santander. Vistos los 
informes emitidos por el Servicio de Turismo, el Director Jurídico Municipal y el 
intervenido y conforme del Interventor Municipal, por esta Concejalía se 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Santander y la empresa Editorial Cantabria, S.A., con CIF A-39000641, para la 
celebración del I Congreso de Turismo Digital en Santander. SEGUNDO. 
Autorizar y Disponer la cantidad de 7.260,00 € a Editorial Cantabria, S.A., con 
CIF A-39000641, con cargo a la partida 01015.4320.22699 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. 

CONSUMO 
833/12. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por Del 

Fuego Booking, S.L., contra la sanción impuesta por la suspensión del concierto de 

David Guetta. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Turismo, Comercio, 

Mercados y Relaciones Institucionales, del siguiente tenor literal: 

1º. El 28 de julio de 2018 se produjo la cancelación del concierto de David 
Guetta, dentro del programa de los Conciertos de la Campa del 21 al 28 de julio 
de 2018, organizado por las empresas Heart of Gold Producciones, S.L, y Del 
Fuego Booking, S.L., no produciéndose el reembolso de las entradas, ni de 
ningún otro gasto acreditado y vinculado al evento, pese a ser conminada a ello. 
2º. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander, en sesión 
celebrada el 9 de octubre de 2018, acordó incoar expediente sancionador contra 
las empresas Heart of Gold Producciones, S.L., con CIF B-85674000 y Del Fuego 
Booking, S.L., CIF B-39715404, D. David Nicolás Jiménez- Zumalacarregui 
Álvarez, en calidad de administrador de Heart of Gold Producciones, S.L., y D. 
Fernando Toyos Rugarcía, en calidad de administrador de Del Fuego Booking, 
S.L., como consecuencia de los hechos anteriormente expuestos y denunciados. 
Y nombró instructor en cumplimiento de lo establecido en el artículo 63 de la 
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Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 3º. Llevados a cabo los actos de instrucción 
necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos 
en virtud de los cuales se incoó el expediente sancionador y se elevó a la Junta 
de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander, como órgano decisor, la 
preceptiva propuesta de resolución. 4º. La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Santander en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2019, 
adoptó el siguiente Acuerdo: Primero. Sancionar a las mercantiles Del Fuego Booking, S.L., 
y D. Fernando Toyos Rugarcía, en calidad de administrador de Del Fuego Bookin, S.L., y Heart of 
Gold Producciones, S.L., y D. David Nicolas Jiménez- Zumalacarregui, en calidad de 
administrador de Heart of Gold Producciones, S.L., con la multa de quince mil veinticinco euros, 
con treinta y un céntimos (15.025,31 €) correspondiente al importe mínimo de la sanción por 
infracción muy grave en su grado mínimo, como responsables de las infracciones 
administrativas la no celebración en fecha del concierto programado, ni en otras fechas 
posteriores y la no devolución del importe de las entradas y los gastos de gestión de la compra 
de las mismas especificadas y acreditadas en la precedente fundamentación. Segundo. Aplicar la 
reducción legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en concordancia con lo dispuesto en la 
normativa autonómica para la reducción de las sanciones, en el artículo 54 de la Ley de 
Cantabria 1/2006, de 7 de marzo. Tercero. Requerir la devolución del importe de las entradas 
acreditadas en las actuaciones de instrucción que ascienden a un total de siete mil doscientos 
cuarenta y ocho euros con dieciocho céntimos (7.248,18 €) correspondiente a los titulares 
afectados personados en este procedimiento sancionador que se detalla en el anexo I. Cuarto. Se 
determina la no procedencia de indemnización de daños y perjuicios a los afectados personados 
en el procedimiento sancionador, por no quedar acreditados en la presente instrucción. Quinto. 
En virtud de lo establecido en el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en conexión con el 
artículo 59.3 de la Ley 1/2006, de 7 de marzo, de defensa de los consumidores y usuarios de 
Cantabria: El plazo máximo en el que deber notificarse la resolución expresa de un 
procedimiento sancionador será de un año contado desde la fecha del acuerdo de iniciación, a 
cuyo transcurso se producirá la caducidad del mismo. Siendo la fecha del Acuerdo de incoación 
de este procedimiento sancionador el 9 de octubre de 2018. Sexto. Indicar que, en virtud de lo 
establecido en el artículo 52.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, el presente Acuerdo de Resolución pone fin a la vía administrativa, y contra la 
misma podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante 
esta Junta de Gobierno Local, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, así como en los artículos 10.1.a) y 14.2 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin 
perjuicio de cualquier otro recurso que se pudiera interponer. 5º. El Acuerdo fue 
notificado a cada una de las partes el 3 de octubre de 2019 (Fecha salida del 
Registro General del Ayuntamiento de Santander). 6º. Con fecha 4 de noviembre 
de 2019 tuvo entrada en el Registro General del Ayuntamiento de Santander el 
recurso potestativo de reposición contra la sanción impuesta en procedimiento 
sancionador en materia de consumo, por acuerdo adoptado el 30 de septiembre 
de 2019 por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander, 
interpuesto por D. Vicente González Saiz, en representación de la mercantil Del 
Fuego Booking, S.L., y D. Fernando Toyos Rugarcía, en calidad de administrador 
de Del Fuego Booking, S.L. Los hechos en que se basa este recurso son los 
siguientes manifestados por el recurrente: 1º. Falta de tipicidad. La parte 
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recurrente alude al argumento de la falta de observancia en la resolución de los 
principios esenciales de tipicidad y culpabilidad de todo procedimiento 
sancionador y, por tanto, del que nos trae causa, manifestando que: Resulta 
evidente, que esa falta de tipicidad vulnera el derecho de defensa de esta parte 
en el procedimiento y le genera indefensión; motivo por el que deberá ser 
anulada, en todo caso, la sanción impuesta de contrario. 2º. Falta de culpabilidad 
y ausencia de incumplimiento legal alguno en la actuación de los exponentes en 
relación con los hechos probados. 1.2. En relación con la no celebración del 
concierto. Si el concierto no llegó a celebrarse y no contó con la presencia del 
artista David Guetta, fue única y exclusivamente por causa imputable al 
mentado artista. Argumento que acompaña con el Auto de 15 de febrero de 
2019, del juzgado de Instrucción nº1 de Santander, y el Auto de 6 de junio de 
2019 de la Audiencia Provincial de Cantabria, (anexionados al escrito de 
recurso). 2.2. En relación con la no devolución del importe de las entradas y los 
gastos de gestión de las mismas: La apertura del presente expediente 
sancionador, se produce, siendo conocedora la Administración actuante de la 
situación en concurso de la aquí exponente y de la posterior declaración en 
dicha situación de otra de las sociedades integrantes de la UTE La Campa: Heart 
of Gold, S.L. Insistiendo que: Téngase además en cuenta que una vez más, ha 
sido el incumplimiento del artista la causa fundamental de la insolvencia de esta 
parte que le ha llevado indefectiblemente en el cumplimiento de sus deberes 
legales a la solicitud del concurso declarado. Así se relata y justifica en nuestra 
memoria de concurso y ha quedado confirmado en el informe de la 
administración concursal (Concurso voluntario nº 427/20128). 2.3. De la 
pretendida culpabilidad en nuestro actuar. De conformidad con todo lo 
precedentemente consignado se ha de descartar que exista en modo alguno 
culpabilidad en el actuar de los exponentes que pueda sustentar la imposición 
de sanción alguna. Como empresa hemos actuado llevando a cabo todas las 
cautelas posibles y esperables y, por tanto, el incumplimiento contractual en el 
que incurrimos con respecto a nuestros clientes no es para nada voluntario o 
debido a una falta de cuidados imprudente. No hay por tanto actuación culpable 
alguna; no hay culpa in vigilando y, ni mucho menos, dolo. A mayor 
abundamiento de lo precedente, no procede la imposición de sanción en tanto 
que uno de los principios generales del derecho penal que se extrapola al 
administrativo sancionador es el de culpabilidad y, según este, no se puede 
sancionar sin culpa o, al menos, sin imprudencia culpable, tal y como señalan los 
artículos 28 29.3.a) de la Ley 40/2015 y el artículo 25.1 de la Constitución 
Española. Al respecto pueden destacarse también las Sentencia del Tribunal 
Supremo de 12 y 19 de mayo de 1998. 3º y subsidiario. De la errónea 
calificación de la infracción supuestamente cometida por mis representados, 
graduación de la sanción impuesta y su falta de proporcionalidad. La Resolución 
notificada, contempla la calificación de los hechos como constitutivos de una 
infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.3.a).1ª 
de la Ley 1/2006, de 7 de marzo […] Sin embargo, consideramos que existiendo 
un tipo específico para la calificación de aquellas infracciones que relativas a las 
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infracciones recogidas en e artículo 50.4 apartados a) y b) de dicho cuerpo legal, 
como es la que supuestamente se imputa a mis representados; en aplicación del 
principio de especialidad que igualmente habrá de regir en este procedimiento 
sancionador; no concurriendo para dicha infracción los requisitos que se 
establecen en el artículo 50.3 b); dicha sanción deberá ser calificada como grave. 
De acuerdo con dicha calificación y restantes criterios de graduación de sanción 
contenidos en la resolución, a efectos meramente polémicos y subsidiarios a los 
motivos primero y segundo de este recurso; se interesa se imponga en todo 
caso, a los dicentes una sanción grave en su grado mínimo por importe de 
3005,07 €. A los antecedentes de hecho expuestos, le son de aplicación los 
siguientes Fundamentos de derecho: A) Fundamentos de derecho – 
Procedimentales. 1º. Legitimación de la parte recurrente. El artículo 112.1 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas establece como requisito, para poder interponer 
recurso potestativo de reposición, tener la condición de interesado. Condición 
que se cumple, por cuanto ya lo era en el procedimiento sancionador en materia 
de consumo en el cual se dictó el acto objeto de impugnación.  Por ello, se 
reconoce legitimación activa a D. Fernando Toyos Rugarcía, a la mercantil Del 
Fuego Booking, S.L., y en su nombre y representación a D. Vicente González Sáiz, 
para la interposición del recurso potestativo de reposición objeto del presente 
acuerdo. El recurso interpuesto cumple con los requisitos de forma y plazo 
establecidos en los artículos 115 y 124 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 2º. Órgano competente 
y plazo para resolver. De conformidad con lo establecido en el artículo 123.1 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, el órgano competente para resolver el recurso potestativo de 
reposición es el mismo órgano que dictó el acto impugnado. Por lo expuesto es 
competente la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander. Siendo 
el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un mes a contar desde el 
día siguiente a la interposición del mismo, según lo dispuesto en el artículo 
124.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, sin perjuicio del efecto desestimatorio del silencio 
administrativo. B) Fundamentos de derecho – Materiales. 1º. Sobre la falta de 
tipicidad. Cabe manifestar al recurrente, que a lo largo de la tramitación del 
expediente administrativo sancionador, ha sido una máxima su pleno 
conocimiento y respeto, así como la absoluta observancia en su ejercicio del 
derecho de defensa consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española, y 
como consecuencia de ello, el expediente se principió recogiendo la tipificación 
y calificación de infracciones y las sanciones en el Acuerdo de incoación 
adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 9 de octubre de 
2018 y que les fue debidamente notificado como obra en el expediente y de cuyo 
contenido se desprende, de forma absolutamente indubitada, los hechos 
denunciados, la infracción imputada y de su calificación y tipificación jurídicas, 
con lo que difícilmente puede apreciarse una falta de motivación causante de 
indefensión. 2º.- Sobre la falta de culpabilidad y ausencia de incumplimiento 
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legal alguno en la actuación de los exponentes en relación con los hechos 
probados. 1.2. En relación con la no celebración del concierto. La parte 
recurrente dice que: Si el concierto no llegó a celebrarse y no contó con la 
presencia del artista David Guetta, fue única y exclusivamente por causa 
imputable al mentado artista. Argumento que acompaña con el Auto de 15 de 
febrero de 2019, del juzgado de Instrucción nº1 de Santander, y el Auto de 6 de 
junio de 2019 de la Audiencia Provincial de Cantabria, (anexionados al escrito 
de recurso). Precisamente a consecuencia de la notificación del Acuerdo de 
Incoación de 9 de octubre de 2018, y de cuyo contenido consta, el pleno 
conocimiento por parte de los recurrentes, tanto de los hechos denunciados, 
como de la infracción imputada y de su calificación y tipificación jurídicas, pues 
en el mismo se presentó escrito de alegaciones, al acuerdo de incoación, con 
fecha 8 de noviembre de 2018 sin que obre en el procedimiento sancionador 
otra documentación de fecha posterior, en respuesta a las pruebas 
documentales requeridas por el órgano instructor. Véase Acuerdo de Apertura 
de Período de Prueba notificado con fecha 19 de diciembre de 2018. Y, 
notificación de trámite de Audiencia. 03 de septiembre de 2019. Con lo cual para 
este razonamiento, debemos señalar que de conformidad con el párrafo 2º del 
artículo 118.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas: No se tendrán en cuenta en la resolución de los 
recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo 
podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho. Tampoco 
podrá solicitarse la práctica de pruebas cuando su falta de realización en el 
procedimiento en el que se dictó la resolución recurrida fuera imputable al 
interesado. Por lo expuesto, cabe decir, que no procede admitir las alegaciones 
del recurrente, porque del examen del expediente puede comprobarse, que los 
documentos referidos, no fueron presentados en tiempo y forma, a los efectos 
de exonerarse de responsabilidad, cuando los recurrentes tenían plena 
disponibilidad para su presentación al expediente. 2.2 En relación con la no 
devolución del importe de las entradas y los gastos de gestión de las mismas. 
Reseña el apartado 2 del artículo 61 la Ley de Cantabria, queda redactado del 
siguiente modo: 2. La declaración de concurso, por sí sola, no afectará a la 
vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte. Las 
prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la 
masa. Y así ha sido, la declaración concursal se produjo en distintas fechas, 
siendo declarada en primer lugar la mercantil Del Fuego Booking, S.L., en 
concurso voluntario, por auto de fecha 14 de septiembre de 2018, del Juzgado 
de lo Mercantil nº1 de Santander en el procedimiento concursal 0000427/2018, 
(acto publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 234, de 27 de septiembre de 
2018) y, en segundo lugar, la mercantil Heart of Gold Producciones, S.L., que fue 
declarada en concurso voluntario de acreedores, por auto de fecha 7 de enero 
de 2019 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander, en el procedimiento 
concursal 0000659/2018, (acto publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 24, 
de 28 de enero de 2019), posterior al Acuerdo de incoación del procedimiento 
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sancionador e incluso a la apertura del periodo de prueba. Insistiendo el 
recurrente en que: Téngase además en cuenta que una vez más, ha sido el 
incumplimiento del artista la causa fundamental de la insolvencia de esta parte 
que le ha llevado indefectiblemente en el cumplimiento de sus deberes legales a 
la solicitud del concurso declarado. Así se relata y justifica en nuestra memoria 
de concurso y ha quedado confirmado en el informe de la administración 
concursal (Concurso voluntario nº 427/20128). Al respecto hay que señalar que 
fue la parte recurrente quien concurrió a la licitación en procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación, para la concesión de licencia de ocupación 
de la Campa de la Península de la Magdalena para la organización de los 
festivales de verano, que se publicó en el BOC nº 48, de 8 de marzo, 
constituyéndose el 25 de abril de 2018, esta mercantil, Del Fuego Booking, S.L., 
junto con Heart of Gold Producciones, S.L., en la Unión Temporal de Empresas 
La Campa (UTE La Campa), resultando adjudicatarios de la licencia, siendo uno 
de los conciertos programados el de David Guetta. Y por añadido, es a la UTE La 
Campa, a la que se pagan las entradas, como figura en los comprobantes de las 
mismas, generando unos gastos de gestión la compra por medio de las 
plataformas y locales como McDonalds, autorizados por esa mercantil para su 
venta, no produciéndose en ningún caso la compra de entradas al artista David 
Guetta, no constando en ningún caso relación contractual de ningún tipo del 
público asistente al concierto cancelado con el artista, pero si por el contrario, 
con la UTE La Campa, y que ellos como organizadores podían haber ofertado 
otra alternativa y en su defecto, haber procedido a la devolución inmediata del 
dinero de las entradas, habiendo así podido evitar el incumplimiento 
contractual que ha dado lugar a la incoación del procedimiento sancionador en 
materia de consumo y la correspondiente imposición de multa objeto de esta 
impugnación. 2.3 De la pretendida culpabilidad en nuestro actuar. No obstante, 
no está de más recordar de nuevo, que este órgano decisor, actuó en su 
aplicación, con un criterio cabal, entendiendo, que no se ha dado en la actuación 
de los recurrentes, conducta dolosa o culposa y, así, en el primer punto del 
Acuerdo de resolución del presente procedimiento sancionador de consumo 
adoptado en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2019 (en adelante el 
Acuerdo) se le sancionó dentro de las infracciones muy graves, al grado mínimo 
y dentro de este, con la cuantía inferior, de conformidad con el artículo 51 de la 
Ley de Cantabria 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de los Consumidores y 
Usuarios (en adelante Ley de Cantabria 1/2006). Y a mayor abundamiento, en el 
punto cuarto del Acuerdo se establece que: Se determina la no procedencia de 
indemnización de daños y perjuicios a los afectados personados en el 
procedimiento sancionador, por no quedar acreditados en la presente 
instrucción. No se alberga duda alguna de que la sanción impuesta en este 
procedimiento sancionador no se basa en si los sancionados tuvieron alguna 
actuación directa o indirecta que ocasionara la cancelación del concierto de 
David Guetta, sino que, como queda contemplado en los puntos 1º y 2º de los 
hechos probados del Acuerdo, estos se deben, a que producida la no celebración 
en fecha del concierto programado, ni en otras fechas posteriores, y no 
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prestarse de forma alguna el servicio por el que el público pagó, no se devolvió 
el importe de las entradas y los gastos de gestión de la compra de las mismas. Y 
máxime, a la vista de lo expresado y como se va manifestando a lo largo de este 
expediente sancionador en materia de consumo, la normativa aplicable es la 
vigente en materia de consumo que conforma como supuesto de hecho el medio 
y la forma de contratación a distancia y fuera de establecimiento mercantil, 
suponiendo este un hecho objetivo que permite señalar sin duda alguna que nos 
encontramos en presencia de la infracción contemplada en el artículo 50.4 de la 
Ley de Cantabria 1/2006, no concurriendo para este órgano decisor la ya 
mencionada manifestación por parte del recurrente de que: Resulta evidente, 
que esa falta de tipicidad vulnera el derecho de defensa de esta parte en el 
procedimiento y le genera indefensión; motivo por el que deberá ser anulada, en 
todo caso, la sanción impuesta de contrario. Cumpliendo de forma escrupulosa 
el requisito de la motivación, será posible comprobar además, que la 
Administración resuelve objetivamente, de manera razonable y fundada en 
derecho, ajustándose al fin público que debe presidir su actuación; por eso, no 
se llena tal exigencia con fórmulas convencionales o estereotipadas, sino 
explicitando las razones del proceso lógico y jurídico que determina la decisión 
administrativa, en esta línea la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid de 25 de junio de 2004. 3º. Sobre la errónea calificación de la infracción 
supuestamente cometida por mis representados, graduación de la sanción 
impuesta y su falta de proporcionalidad. Por otra parte, y aunque la parte 
recurrente invoca la falta de culpabilidad, el artículo 46.1 de nuestro cuerpo 
normativo en materia de consumo, refiriéndose a sujetos responsables, alude a 
la autoría de las personas físicas y jurídicas que por acción u omisión cometan 
las infracciones tipificadas en esta ley. Y en concordancia con lo regulado en los 
artículos 132 y 133 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios 1/2007. Artículo 132. Responsabilidad solidaria. Las 
personas responsables del mismo daño por aplicación de este libro lo serán 
solidariamente ante los perjudicados. El que hubiera respondido ante el 
perjudicado tendrá derecho a repetir frente a los otros responsables, según su 
participación en la causación del daño. Artículo 133. Intervención de un tercero. 
La responsabilidad prevista en este libro no se reducirá cuando el daño sea 
causado conjuntamente por un defecto del bien o servicio y por la intervención 
de un tercero. No obstante, el sujeto responsable que hubiera satisfecho la 
indemnización podrá reclamar al tercero la parte que corresponda a su 
intervención en la producción del daño. A la vista de estos razonamientos es 
difícilmente comprensible que la parte recurrente mantenga el reproche de 
incongruencia o falta de motivación. Reproche que ella misma viene 
implícitamente a desmentir cuando en el último motivo de las alegaciones, 
considera, que en todo caso. La sanción a imponer debería ser calificada de 
grave, con la imposición de una multa por importe 3.005,07 €, en su grado 
mínimo. De este modo, y centrándonos en la materia objeto del presente 
procedimiento, que no es otra que la relativa a la protección del consumidor, ha 
mantenido nuestra Jurisprudencia, de la que sirve de ejemplo la Sentencia de la 
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Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Cantabria de 8 de febrero de 2000 (..): Establece los criterios objetivos de 
graduación de las sanciones, dentro de cada categoría, configurando los grados 
mínimo, medio y máximo, de tal forma que la Administración no es libre de 
imponer las sanciones en el grado que bien le parezca, sino que ha de sujetarse 
con precisión a la invocación y prueba de alguna de las circunstancias recogidas 
en el artículo 35 citado, toda vez que, de lo contrario, se vulneraría el principio 
de proporcionalidad, que impone el acomodo de los actos administrativos a la 
importancia y características del presupuesto de hecho que se viene a regular. 
La absoluta falta de concreción de circunstancia alguna equivale, en la práctica, 
a la ausencia de toda posibilidad de agravar la posición jurídica del 
administrado, a partir del grado mínimo, no necesitado de específica prueba de 
concurrencia de factor agravatorio alguno. Pues bien, tomando en consideración 
la doctrina expuesta, y aplicando la misma al presente caso, pese a lo 
manifestado por la representación de la recurrente, en virtud de la facultad que 
confiere el artículo 53 de la Ley de Cantabria 1/2006 y conforme al número de 
afectados personados en la presente causa, resulta de aplicación lo previsto en 
el artículo 52.3.b) referido a circunstancias mixtas, nos permita que el grado y la 
cuantía de la multa se determine en su valor mínimo es decir, el importe de 
15.025,31 €. No siendo indubitados los hechos probados, en virtud de la 
facultad que confiere el artículo 53 de la Ley de Cantabria 1/2006 y conforme al 
número de afectados que se han personado, se ha aplicado el artículo 52.3.b.3). 
Son circunstancias mixtas, que podrán ser utilizadas, en su caso, para agravar o 
reducirla sanción: b) El número de consumidores afectados del mismo cuerpo 
legal referido a circunstancias mixtas, lo que ha permitido que el grado y la 
cuantía de la multa nos haya permitido aplicar el criterio de su valor mínimo, es 
decir, el importe de 15.025,31 €. Por lo que se ha de entender absolutamente 
justificada la cuantificación de la sanción, al imponerse ésta dentro del grado 
mínimo previsto para este tipo de sanciones por la normativa rectora. Vistos los 
antecedentes y fundamentos de derecho,  la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Santander ACUERDA: PRIMERO. Desestimar el recurso de 
reposición interpuesto por D. Vicente González Sáiz, en representación de la 
mercantil Del Fuego Booking, S.L Y D. Fernando Toyos Rugarcía, en calidad de 
administrador de Del Fuego Booking S.L. contra la sanción impuesta en 
procedimiento sancionador en materia de consumo, por Acuerdo adoptado el 
30 de septiembre de 2019 por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Santander. Confirmar la calificación de su actuación como infracción 
administrativa muy grave y la imposición de la multa por la sanción 
correspondiente en su grado mínimo, por importe de quince mil veinticinco 
euros con treinta y un céntimos (15.025,31 €) dado que los hechos probados en 
el procedimiento que se impugna, no celebración del concierto y no devolución 
del importe de las entradas no ha sido desvirtuado y es lo que ha dado lugar a la 
comisión de una infracción en materia de consumo prevista en el artículo 50.4 
de la normativa autonómica. Confirmar el requerimiento de la devolución del 
importe de las entradas conforme al Anexo I del Acuerdo notificado con fecha 4 
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de octubre de 2019. Señalar sujetos responsables a los recurrentes. SEGUNDO. 
Confirmar la resolución impugnada, por cuanto en el desarrollo de este 
procedimiento se han observado de forma estricta los principios del 
procedimiento administrativo  sancionador y su resolución se ha dictado 
conforme a Derecho. TERCERO. Conforme establece el artículo 124 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra 
la Resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo 
dicho recurso, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso 
extraordinario de revisión. 

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. 

834/13. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por Heart 

Of Gold Producciones, S.L., contra la sanción impuesta por la suspensión del 

concierto de David Guetta. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejala de Turismo, 

Comercio, Mercados y Relaciones Institucionales, del siguiente tenor literal: 

1º. El 28 de julio de 2018 se produjo la cancelación del concierto de David 
Guetta, dentro del programa de los Conciertos de la Campa del 21 al 28 de julio 
de 2018, organizado por las empresas Heart of Gold Producciones, S.L., y Del 
Fuego Booking, S.L., no produciéndose el reembolso de las entradas, ni de 
ningún otro gasto acreditado y vinculado al evento, pese a ser conminada a ello. 
2º. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander, en sesión 
celebrada el 9 de octubre de 2018, acordó incoar expediente sancionador contra 
las empresas Heart of Gold Producciones, S.L., con CIF B-85674000 y Del Fuego 
Booking, S.L., CIF B-39715404, D. David Nicolás Jiménez-Zumalacarregui 
Álvarez, en calidad de administrador de Heart of Gold Producciones, S.L., y D. 
Fernando Toyos Rugarcía, en calidad de administrador de Del Fuego Booking, 
S.L., como consecuencia de los hechos anteriormente expuestos y denunciados. 
Y nombró instructor en cumplimiento de lo establecido en el artículo 63 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 3º. Llevados a cabo los actos de instrucción 
necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos 
en virtud de los cuales se incoó el expediente sancionador y se elevó a la Junta 
de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander, como órgano decisor, la 
preceptiva propuesta de resolución. 4º. La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Santander en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2019, 
adoptó el siguiente Acuerdo: Primero. Sancionar a las mercantiles Del Fuego Booking, S.L., 
y D. Fernando Toyos Rugarcía, en calidad de administrador de Del Fuego Booking, S.L., y Heart 
of Gold Producciones, S.L., y D. David Nicolas Jiménez-Zumalacarregui, en calidad de 
administrador de Heart of Gold Producciones, S.L., con la multa de quince mil veinticinco euros, 



 
                   Secretaria General 
 
 

con treinta y un céntimos (15.025,31€) correspondiente al importe mínimo de la sanción por 
infracción muy grave en su grado mínimo, como responsables de las infracciones 
administrativas la no celebración en fecha del concierto programado, ni en otras fechas 
posteriores y la no devolución del importe de las entradas y los gastos de gestión de la compra 
de las mismas especificadas y acreditadas  en la precedente fundamentación. Segundo. Aplicar la 
reducción legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en concordancia con lo dispuesto en la 
normativa autonómica para la reducción de las sanciones, en el artículo 54 de la Ley de 
Cantabria 1/2006, de 7 de marzo. Tercero. Requerir la devolución del importe de las entradas 
acreditadas en las actuaciones de instrucción que ascienden a un total de siete mil doscientos 
cuarenta y ocho euros con dieciocho céntimos (7.248,18€) correspondiente a los titulares 
afectados personados en este procedimiento sancionador que se detalla en el anexo I. Cuarto. Se 
determina la no procedencia de indemnización de daños y perjuicios a los afectados personados 
en el procedimiento sancionador, por no quedar acreditados en la presente instrucción. Quinto. 
En virtud de lo establecido en el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP), 
en conexión con el artículo 59.3 de la Ley 1/2006, de 7 de marzo, de defensa de los 
consumidores y usuarios de Cantabria: El plazo máximo en el que deber notificarse la resolución 
expresa de un procedimiento sancionador será de un año contado desde la fecha del acuerdo de 
iniciación, a cuyo transcurso se producirá la caducidad del mismo. Siendo la fecha del Acuerdo 
de incoación de este procedimiento sancionador el 9 de octubre de 2018. Sexto. Indicar que, en 
virtud de lo establecido en el artículo 52.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, el presente Acuerdo de Resolución pone fin a la vía administrativa, y 
contra la misma podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un 
mes, ante esta Junta de Gobierno Local, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, así como en los artículos 10.1.a) y 14.2 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin 
perjuicio de cualquier otro recurso que se pudiera interponer. 5º. El Acuerdo fue 
notificado a cada una de las partes el 3 de octubre de 2019 (Fecha salida del 
Registro General del Ayuntamiento de Santander). 6º. Con fecha 11 de 
noviembre de 2019 tuvo entrada en el Registro General del Ayuntamiento de 
Santander el recurso potestativo de reposición contra la sanción impuesta en 
procedimiento sancionador en materia de consumo, por Acuerdo adoptado el 
30 de septiembre de 2019 por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Santander, interpuesto por D. Ramiro Avendaño Latour, en representación de la 
mercantil Heart of Gold Producciones, S.L. Los hechos en que se basa este 
recurso son los siguientes manifestados por el recurrente: 1º. La no celebración 
en fecha del concierto programado, ni en otras fechas posteriores: La no 
celebración del concierto y la no fijación de una fecha posterior para celebrar es 
responsabilidad íntegra y en exclusiva del Sr. David Guetta. Sorprende que con 
toda la documentación que obra en poder del Ayuntamiento, no hayan incoado 
aún expediente sancionador frente al mismo, ni le hayan reclamado la 
devolución de las entradas.2º. La no devolución del importe de las entradas y 
los gastos de gestión de las compras de las mismas y modalidad contractual. En 
esta segunda alegación el recurrente señala: En primer lugar: Como ustedes 
conocen, ni el administrador concursal, ni el Ministerio Fiscal, ni el Juez de lo 
Mercantil nº 1 de Santander del procedimiento concursal, han visto culpabilidad 
en la gestión de la sociedad de la mercantil Heart of Gold Producciones, S.L. Con 
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todo, el concurso ha sido declarado fortuito, según Auto de fecha 4 de julio de 
2019 que acompañamos y lo identificamos como documento nº1, para que 
conste en el presente expediente sancionador. En segundo lugar: Por ello, la 
devolución del importe correspondiente a las entradas por el incumplimiento 
en la celebración del concierto no se ha realizado aún, debido a que las 
empresas han sido las primeras perjudicadas por este hecho, no disponiendo ni 
de las cantidades necesarias para hacer frente a los pagos, ni de su patrimonio 
por encontrarse sujeto a un procedimiento concursal. La disposición del dinero 
no depende de la sociedad, ya que deberá ser repartido conforme a las normas 
concursales. 3º. Los sujetos responsables. la sociedad no es responsable del 
incumplimiento, que le imputa la Junta de Gobierno Local. No ha quedado 
acreditado en ningún procedimiento ni en ningún documento que las 
consecuencias de la situación en la que nos encontramos se deban a la 
negligencia de la sociedad. Si bien, esta parte no niega la devolución de las 
cantidades correspondientes a los consumidores y usuarios afectados, pero si 
considera que, ha actuado con responsabilidad. 4º. De la indefensión que me 
produce la inactividad de la administración ante el escrito presentado por esta 
parte a fecha 19 de septiembre de 2019. A fecha 19 de septiembre del año en 
curso, presenté alegaciones en representación de Heart of Gold Producciones, 
S.L., en el plazo conferido para ello. En ellas aduje lo siguiente: […] Es obligación 
de toda Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
35 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la motivación de los actos administrativos, que 
constituye una exigencia de la ley cuando, como es el caso, se limitan derechos 
subjetivos e intereses legítimos de los administrados. De esta manera, queda 
latente la indefensión sufrida en el presente expediente, al no resolver sobre la 
cuestión de caducidad planteada por la sociedad Heart of Gold Producciones, 
S.L. A los antecedentes de hecho expuestos,  le son de aplicación los siguientes 
Fundamentos de derecho: A) Fundamentos de derecho – Procedimentales. 1º. 
Legitimación de la parte recurrente. El artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas establece como requisito, para poder interponer recurso potestativo de 
reposición, tener la condición de interesado. Condición que se cumple, por 
cuanto ya lo era en el procedimiento sancionador en materia de consumo en el 
cual se dictó el acto objeto de impugnación. Por ello, se reconoce legitimación 
activa a la mercantil Heart of Gold Producciones, S.L., y en su representación a D. 
Ramiro Avendaño Latour para la interposición del recurso potestativo de 
reposición objeto del presente Acuerdo. El recurso interpuesto cumple con los 
requisitos de forma y plazo establecidos en los artículos 115 y 124 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 2º. 
Órgano competente y plazo para resolver. De conformidad con lo establecido en 
el artículo 123.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas el órgano competente para resolver el recurso 
potestativo de reposición es el mismo órgano que dictó el acto impugnado. Por 
lo expuesto es competente la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
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Santander. Siendo el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un 
mes a contar desde el día siguiente a la interposición del mismo, según lo 
dispuesto en el artículo 124.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio del efecto desestimatorio 
del silencio administrativo. B) Fundamentos de derecho – Materiales. 1º. Sobre 
la no celebración en fecha del concierto programado, ni en otras fechas 
posteriores. Al respecto hay que señalar que fue su representado, quien 
concurrió a la licitación en procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación, para la concesión de licencia de ocupación de la Campa de la 
Península de La Magdalena para la organización de los festivales de verano, que 
se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria nº 48, de 8 de marzo, 
constituyéndose esta mercantil, Heart of Gold Producciones, S.L., junto con Del 
Fuego Booking, S.L., en la UTE La Campa, resultando adjudicatarios de la 
licencia, siendo uno de los conciertos programados el de David Guetta. No 
constando en ningún caso relación contractual de ningún tipo con el artista, si 
por el contrario, con la UTE La Campa, y que ellos como organizadores podían 
haber ofertado otra alternativa y en su defecto, haber procedido a la devolución 
inmediata del dinero de las entradas, habiendo así podido evitar el 
incumplimiento contractual que ha dado lugar a la incoación del procedimiento 
sancionador en materia de consumo y la correspondiente imposición de multa 
objeto de esta impugnación. Asimismo, por lo que respecta a la situación 
concursal de las empresas componentes de la UTE La Campa, la declaración 
concursal se produjo en distintas fechas, siendo declarada en primer lugar la 
mercantil Del Fuego Booking, S.L., en concurso voluntario, por auto de fecha 14 
de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Santander en el 
procedimiento concursal 0000427/2018, (acto publicado en el Boletín Oficial 
del Estado nº 234, de 27 de septiembre de 2018) y, en segundo lugar, la 
mercantil Heart of Gold Producciones, S.L., que fue declarada en concurso 
voluntario de acreedores, por Auto de fecha 7 de enero de 2019 del Juzgado de 
lo Mercantil nº 1 de Santander, en el procedimiento concursal 0000659/2018, 
(acto publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 24, de 28 de enero de 2019), 
posterior al Acuerdo de incoación del procedimiento sancionador e incluso a la 
apertura del periodo de prueba. 2º. Sobre la no devolución del importe de las 
entradas y los gastos de gestión de las compras de las mismas y modalidad 
contractual. En primer lugar hay que señalar que el Auto de fecha 4 de julio de 
2019, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander, por el que se califica el 
concurso como fortuito, y que se adjunta como documento número 1, de 
conformidad con el párrafo 2º del artículo 118.1 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: No se tendrán en 
cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del 
recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no 
lo haya hecho. Tampoco podrá solicitarse la práctica de pruebas cuando su falta 
de realización en el procedimiento en el que se dictó la resolución recurrida 
fuera imputable al interesado. Por lo que, cabe concluir que no procede admitir 
el documento nº 1, ya que disponiendo del citado Acuerdo, el recurrente pudo 
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haberlo aportado al expediente, en tiempo y forma, para exonerarse de 
responsabilidad y no lo presentó. No obstante, hay que señalar a la parte 
recurrente que el órgano decisor, no necesitó conocer dicho Auto, ya que 
actuando con un criterio cabal, entendió que no se produjo en la actuación del 
recurrente conducta dolosa o culposa, y ello se desprende de que, en el primer 
punto del Acuerdo de Resolución del presente procedimiento sancionador de 
consumo, adoptado en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2019 (en 
adelante el Acuerdo), se le sancionó como autor de la comisión de una infracción 
muy grave, al grado mínimo y dentro de este, con la cuantía inferior 
correspondiente, de conformidad con el artículo 50.4 y 51 de la Ley de 
Cantabria 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de los Consumidores y Usuarios 
(en adelante Ley de Cantabria 1/2006). Y a mayor abundamiento, en el punto 
cuarto del Acuerdo se establece que: Se determina la no procedencia de 
indemnización de daños y perjuicios a los afectados personados en el 
procedimiento sancionador, por no quedar acreditados en la presente 
instrucción. No hay que olvidar, que la sanción impuesta en este procedimiento 
sancionador, no se basa en si los sancionados tuvieron alguna actuación directa 
o indirecta, que ocasionara la cancelación del concierto de David Guetta, sino 
que como queda recogido en los puntos 1º y 2º de los Hechos Probados del 
Acuerdo, se debe a que producida la no celebración en fecha del concierto 
programado, ni en otras fechas posteriores y, por tanto, al no prestarse de forma 
alguna el servicio por el que el público pagó, y no devolverse el importe de las 
entradas y los gastos de gestión de la compra de las mismas, estas actuaciones 
se incardinan en las infracciones administrativas en materia de defensa de los 
consumidores y usuarios tipificadas en el artículo 50.4 de la Ley de Cantabria 
1/2006. En segundo lugar, por lo que respecta a lo manifestado, sobre la 
declaración de las mercantiles en concurso voluntario de acreedores: Hay que 
señalar lo que dispone el apartado 2 del artículo 61 de la Ley de Cantabria: La 
declaración de concurso, por sí sola, no afectará a la vigencia de los contratos 
con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del 
concursado como de la otra parte. Las prestaciones a que esté obligado el 
concursado se realizarán con cargo a la masa. Y junto a lo que establece la 
misma Ley de Cantabria en los artículos 89, 90 y 91 es lo que ha llevado al 
órgano decisor, a incluir en el punto tercero del Acuerdo: Requerir la devolución 
de las entradas acreditadas en las actuaciones de instrucción que ascienden a un 
total de siete mil doscientos cuarenta y ocho euros con diceciocho céntimos 
(7.248,18€) correspondiente a los titulares afectados personados en este 
procedimiento sancionador que se detalla en el anexo I. 3º. Los sujetos 
responsables. la sociedad no es responsable del incumplimiento, que le imputa 
la Junta de Gobierno Local. Como ya se ha señalado con anterioridad, han sido 
ustedes quienes concurrieron a la licitación ya señalada, de la que resultaron 
adjudicatarios. Constituyéndose el 25 de abril de 2018 junto a Del Fuego 
Booking, S.L., la Unión Temporal de Empresas La Campa (UTE La Campa). Y por 
añadido, es a la UTE La Campa, a la que se pagan las entradas, como figura en los 
comprobantes de las mismas, generando unos gastos de gestión la compra por 
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medio de las plataformas y locales como McDonalds, autorizados por esa 
mercantil para su venta, no produciéndose en ningún caso la compra de 
entradas al artista David Guetta. Y así cabe aplicar el artículo 46.1 de la Ley de 
Cantabria 1/2006: Serán responsables como autores las personas físicas o 
jurídicas que por acción u omisión cometan alguna de las infracciones 
tipificadas en esta Ley. Y los artículos 132 y 133 del Texto Refundido de la Ley 
General de Consumidores y Usuarios 1/2007. Artículo 132. Responsabilidad 
solidaria. Las personas responsables del mismo daño por aplicación de este 
libro lo serán solidariamente ante los perjudicados. El que hubiera respondido 
ante el perjudicado tendrá derecho a repetir frente a los otros responsables, 
según su participación en la causación del daño. Artículo 133. Intervención de 
un tercero. La responsabilidad prevista en este libro no se reducirá cuando el 
daño sea causado conjuntamente por un defecto del bien o servicio y por la 
intervención de un tercero. No obstante, el sujeto responsable que hubiera 
satisfecho la indemnización podrá reclamar al tercero la parte que corresponda 
a su intervención en la producción del daño. Por ello, cabe concluir que son los 
organizadores del evento, en este caso las mercantiles que formaban la UTE La 
Campa, los sujetos responsables a los que adjudicar la autoría de la infracción y 
aplicar la sanción que se determinaron en el procedimiento sancionador. 4º. De 
la indefensión que me produce la inactividad de la administración ante el escrito 
presentado por esta parte a fecha 19 de septiembre de 2019. Visto lo 
manifestado, cabe argumentar que: 1º En el punto octavo del Acuerdo de 
Incoación del presente procedimiento sancionador cuya resolución es objeto del 
presente recurso, se dice: Asimismo se informa que el plazo máximo para 
resolver y notificar el presente expediente será de un año contado desde la 
fecha del acuerdo de iniciación, a cuyo transcurso se producirá la caducidad del 
mismo, conforme a lo señalado en el artículo 59.3 de la Ley de Cantabria 
1/2006. Acuerdo que fue debidamente notificado a las partes inculpadas, 
dándose por lo que respecta a esta parte recurrente la circunstancia de que, 
practicada la notificación conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
resultando la misma infructuosa, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 44 y 46 de la misma ley, se le notificó la incoación de procedimiento 
sancionador y el plazo para formular alegaciones, por medio del Boletín Oficial 
de Cantabria nº 232, de 28 de noviembre de 2018 y Boletín Oficial del Estado nº 
289, de 30 de noviembre de 2018. Por tanto, esta alegación carecía en el 
momento procesal que se produjo, de causa suficiente para entrar a conocer el 
fondo del asunto. A mayor abundamiento, en fecha 28 de diciembre de 2018, se 
recibió escrito de alegaciones de D. David Nicolas Jimenez-Zumalacárregui 
Álvarez en nombre y representación de Heart of Gold Producciones, S.L., en el 
que manifiesta: respetuosamente comparece y dice: Que habiendo visto el 
Boletín Oficial de Cantabria de 28 de noviembre fecha anuncio facultativo 
incoación de procedimiento sancionador a Heart of Gold Producciones, S.L., por 
cancelación del evento Concierto de David Guetta no habiendo finalizado el 
periodo de instrucción, procedemos conforme al artículo 76 de la Ley 39/2015, 
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de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y venimos a alegar lo siguiente (…) 2º Que de nuevo, 
se recoge en el punto 5º del Acuerdo de 30 de septiembre de 2019, el plazo de 
caducidad del presente procedimiento sancionador, del que se colige que el 
presente procedimiento sancionador en materia de consumo se ha dictado y 
notificado (4 de octubre de 2019) en el plazo legal establecido, de conformidad 
a la normativa autonómica sectorial por razón de la materia. Por todo lo 
expuesto en este punto IV, cuesta creer que a lo largo de la tramitación del 
procedimiento que nos trae causa, la parte recurrente no haya tenido pleno 
conocimiento del plazo de caducidad, con lo que difícilmente puede apreciarse 
en el Acuerdo que se impugna una inactividad de la administración causante de 
indefensión al recurrente, circunstancia por la que no cabe estimar la causa de 
impugnación aquí alegada. Máxime, teniendo en cuenta que a lo largo del 
expediente administrativo sancionador se ha observado el Derecho de Defensa 
que consagra nuestra Constitución en su artículo 24, así como, los principios 
que para el procedimiento administrativo sancionador se recogen en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y se ha 
seguido lo regulado para el procedimiento administrativo sancionador en la Ley 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y por 
la especialidad de la materia, ya que nos hemos encontrado frente a un supuesto 
de hecho que recae sobre la materia de consumo, por lo que se ha aplicado la 
normativa autonómica, la Ley de Cantabria 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa 
de los Consumidores y Usuarios, cuyo objetivo es la protección y defensa de los 
consumidores; expresando en su artículo 1: La presente ley tiene por objeto la 
protección y defensa. educación y formación de los consumidores y usuarios en 
el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco de la 
legislación básica del estado y en cumplimiento del mandato establecido en el 
apartado 6 del artículo 25 del Estatuto de Autonomía de Cantabria. Vistos los 
antecedentes y fundamentos de derecho, la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Santander ACUERDA: PRIMERO: Desestimar el recurso de 
reposición interpuesto por D. Ramiro Avendaño Latour en representación de la 
mercantil Heart of Gold Producciones, S.L., contra la sanción impuesta en 
procedimiento sancionador en materia de consumo, por Acuerdo adoptado el 
30 de septiembre de 2019 por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Santander. Confirmar la calificación de su actuación como infracción 
administrativa muy grave y la imposición de la multa por la sanción 
correspondiente en su grado mínimo, por importe de quince mil veinticinco 
euros con treinta y un céntimos (15.025,31€) dado que los hechos probados en 
el procedimiento que se impugna, no celebración del concierto y no devolución 
del importe de las entradas no ha sido desvirtuado y es lo que ha dado lugar a la 
comisión de una infracción en materia de consumo prevista en el artículo 50.4 
de la normativa autonómica. Confirmar el requerimiento de la devolución del 
importe de las entradas conforme al anexo I del Acuerdo notificado con fecha 4 
de octubre de 2019. Señalar sujeto responsable a la mercantil Heart of Gold 
Producciones, S.L. SEGUNDO. Confirmar la Resolución impugnada, por cuanto en 
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el desarrollo de este procedimiento se han observado de forma estricta los 
principios del procedimiento administrativo sancionador y su resolución se ha 
dictado conforme a Derecho. TERCERO. Conforme establece el artículo 124 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
contra la Resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de 
nuevo dicho recurso, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso 
extraordinario de revisión. 

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. 

835/14. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por D. 

David Nicolás Jiménez-Zumalacarregui Álvarez, contra la sanción impuesta por la 

suspensión del concierto de David Guetta. Se da cuenta de una Propuesta de la 

Concejala de Turismo, Comercio, Mercados y Relaciones Institucionales, del siguiente 

tenor literal: 

1º. El 28 de julio de 2018 se produjo la cancelación del concierto de David 
Guetta, dentro del programa de los Conciertos de La Campa del 21 al 28 de julio 
de 2018, organizado por las empresas Heart of Gold Producciones, S.L., y Del 
Fuego Booking, S.L., no produciéndose el reembolso de las entradas, ni de 
ningún otro gasto acreditado y vinculado al evento, pese a ser conminada a ello. 
2º. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander, en sesión 
celebrada el 9 de octubre de 2018, acordó incoar expediente sancionador contra 
las empresas Heart of Gold Producciones, S.L., con CIF B-85674000 y Del Fuego 
Booking, S.L., CIF B-39715404, D. David Nicolás Jiménez-Zumalacarregui 
Álvarez, en calidad de administrador de Heart of Gold Producciones, S.L. y D. 
Fernando Toyos Rugarcía, en calidad de administrador de Del Fuego Booking, 
S.L., como consecuencia de los hechos anteriormente expuestos y denunciados. 
Y nombró instructor en cumplimiento de lo establecido en el artículo 63 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 3º. Llevados a cabo los actos de instrucción 
necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos 
en virtud de los cuales se incoó el expediente sancionador y se elevó a la Junta 
de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander, como órgano decisor, la 
preceptiva propuesta de resolución. 4º. La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Santander en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2019, 
adoptó el siguiente Acuerdo: Primero. Sancionar a las mercantiles Del Fuego Booking, S.L. 
y D. Fernando Toyos Rugarcía, en calidad de administrador de Del Fuego Booking, S.L., y Heart 
of Gold Producciones, S.L., y D. David Nicolas Jiménez- Zumalacarregui,  en calidad de 
administrador de Heart of Gold Producciones, S.L., con la multa de quince mil veinticinco euros, 
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con treinta y un céntimos (15.025,31€) correspondiente al importe mínimo de la sanción por 
infracción muy grave en su grado mínimo, como responsables de las infracciones 
administrativas la no celebración en fecha del concierto programado, ni en otras fechas 
posteriores y la no devolución del importe de las entradas y los gastos de gestión de la compra 
de las mismas especificadas y acreditadas  en la precedente fundamentación. Segundo. Aplicar la 
reducción legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en concordancia con lo dispuesto en la 
normativa autonómica para la reducción de las sanciones, en el artículo 54 de la Ley de 
Cantabria 1/2006, de 7 de marzo. Tercero. Requerir la devolución del importe de las entradas 
acreditadas en las actuaciones de instrucción que ascienden a un total de siete mil doscientos 
cuarenta y ocho euros con dieciocho céntimos (7.248,18€) correspondiente a los titulares 
afectados personados en este procedimiento sancionador que se detalla en el anexo I. Cuarto. Se 
determina la no procedencia de indemnización de daños y perjuicios a los afectados personados 
en el procedimiento sancionador, por no quedar acreditados en la presente instrucción. Quinto. 
En virtud de lo establecido en el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en conexión con el 
artículo 59.3 de la Ley 1/2006, de 7 de marzo, de defensa de los consumidores y usuarios de 
Cantabria: El plazo máximo en el que deber notificarse la resolución expresa de un 
procedimiento sancionador será de un año contado desde la fecha del acuerdo de iniciación, a 
cuyo transcurso se producirá la caducidad del mismo. Siendo la fecha del Acuerdo de Incoación 
de este procedimiento sancionador el 9 de octubre de 2018. Sexto. Indicar que, en virtud de lo 
establecido en el artículo 52.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, el presente Acuerdo de Resolución pone fin a la vía administrativa, y contra la 
misma podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante 
esta Junta de Gobierno Local, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria , de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, así como en los artículos 10.1.a) y 14.2 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin 
perjuicio de cualquier otro recurso que se pudiera interponer. 5º. El Acuerdo fue 
notificado a cada una de las partes el 3 de octubre de 2019 (Fecha salida del 
Registro General del Ayuntamiento de Santander). 6º. Con fecha 11 de 
noviembre de 2019 tuvo entrada en el Registro General del Ayuntamiento de 
Santander el recurso potestativo de reposición contra la sanción impuesta en 
procedimiento sancionador en materia de consumo, por Acuerdo adoptado el 
30 de septiembre de 2019 por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Santander, interpuesto por D. Ramiro Avendaño Latour, en representación de la 
mercantil Heart of Gold Producciones, S.L. Los hechos en que se basa este 
recurso son los siguientes manifestados por el recurrente: 1º. La no celebración 
en fecha del concierto programado, ni en otras fechas posteriores. La no 
celebración del concierto y la no fijación de una fecha posterior para celebrar es 
responsabilidad íntegra y en exclusiva del Sr. David Guetta. Sorprende que con 
toda la documentación que obra en poder del Ayuntamiento, no hayan incoado 
aún expediente sancionador frente al mismo, ni le hayan reclamado la 
devolución de las entradas. 2º. La no devolución del importe de las entradas y 
los gastos de gestión de las compras de las mismas y modalidad contractual. En 
esta segunda alegación el recurrente señala, en primer lugar: Como ustedes 
conocen, ni el administrador concursal, ni el Ministerio Fiscal, ni el Juez de lo 
Mercantil nº 1 de Santander del procedimiento concursal, han visto culpabilidad 
en la gestión de la sociedad de la mercantil Heart of Gold Producciones, S.L. Con 
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todo, el concurso ha sido declarado fortuito, según Auto de fecha 4 de julio de 
2019 que acompañamos y lo identificamos como documento nº1, para que 
conste en el presente expediente sancionador. En segundo lugar: Por ello, la 
devolución del importe correspondiente a las entradas por el incumplimiento 
en la celebración del concierto no se ha realizado aún, debido a que las 
empresas han sido las primeras perjudicadas por este hecho, no disponiendo ni 
de las cantidades necesarias para hacer frente a los pagos, ni de su patrimonio 
por encontrarse sujeto a un procedimiento concursal. La disposición del dinero 
no depende de la sociedad, ya que deberá ser repartido conforme a las normas 
concursales. 3º. Los sujetos responsables. El administrador de la sociedad no es 
responsable del incumplimiento, que le imputa la Junta de Gobierno Local. No 
ha quedado acreditado en ningún procedimiento ni en ningún documento que 
las consecuencias de la situación en la que nos encontramos se deban a mi 
negligencia profesional. Si bien, esta parte no niega la devolución de las 
cantidades correspondientes a los consumidores y usuarios afectados, pero si 
considera que, ha actuado con responsabilidad. Conforme a la Ley de Sociedades 
de Capital 1/2010 de 2 de julio, la responsabilidad de los administradores de la 
sociedad puede deberse a dos situaciones, bien por las actuaciones 
desempeñadas en el ejercicio de su cargo, o bien por las deudas contraídas por 
las sociedades administradas. En el presente caso, no se justifica por parte del 
Ayuntamiento en concepto de qué se está sancionando al administrador de la 
sociedad (…). 4º. De la indefensión que me produce la inactividad de la 
administración ante el escrito presentado por esta parte a fecha 19 de 
septiembre de 2019. A fecha 19 de septiembre del año en curso, presenté 
alegaciones en representación de Heart of Gold Producciones, S.L., en el plazo 
conferido para ello. En ellas aduje lo siguiente: […]. Es obligación de toda 
Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la motivación de los actos administrativos, que 
constituye una exigencia de la ley cuando, como es el caso, se limitan derechos 
subjetivos e intereses legítimos de los administrados. De esta manera, queda 
latente la indefensión sufrida en el presente expediente, al no resolver sobre la 
cuestión de caducidad planteada por la sociedad Heart of Gold, S.L. A los 
antecedentes de hecho expuestos, le son de aplicación los siguientes 
Fundamentos de derecho: A) Fundamentos de derecho- Procedimentales. 1º. 
Legitimación de la parte recurrente. El artículo 112.1 de la  Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas establece como requisito, para poder interponer recurso potestativo de 
reposición, tener la condición de interesado. Condición que se cumple, por 
cuanto ya lo era en el procedimiento sancionador en materia de consumo en el 
cual se dictó el acto objeto de impugnación.  Por ello, se reconoce legitimación 
activa a la mercantil Heart of Gold Producciones, S.L., y en su representación a D. 
Ramiro Avendaño Latour para la interposición del recurso potestativo de 
reposición objeto del presente Acuerdo. El recurso interpuesto cumple con los 
requisitos de forma y plazo establecidos en los artículos 115 y 124 de la Ley de 
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 2º. 
Órgano competente y plazo para resolver. De conformidad con lo establecido en 
el artículo 123.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el órgano competente para resolver el recurso 
potestativo de reposición es el mismo órgano que dictó el acto impugnado. Por 
lo expuesto es competente la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Santander. Siendo el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un 
mes a contar desde el día siguiente a la interposición del mismo, según lo 
dispuesto en el artículo 124.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio del efecto desestimatorio 
del silencio administrativo. B) Fundamentos de derecho- Materiales. 1º Sobre la 
no celebración en fecha del concierto programado, ni en otras fechas 
posteriores. Al respecto hay que señalar que fue su representado, quien 
concurrió a la licitación en procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación, para la concesión de licencia de ocupación de la Campa de la 
Península de La Magdalena para la organización de los festivales de verano, que 
se publicó en el Boletín Oficial d Cantabria nº 48, de 8 de marzo, 
constituyéndose esta mercantil, Heart of Gold Producciones, S.L., junto con Del 
Fuego Booking, S.L., en la UTE La Campa, resultando adjudicatarios de la 
licencia, siendo uno de los conciertos programados el de David Guetta. No 
constando en ningún caso relación contractual de ningún tipo con el artista, si 
por el contrario, con la UTE La Campa, y que ellos como organizadores podían 
haber ofertado otra alternativa y en su defecto, haber procedido a la devolución 
inmediata del dinero de las entradas, habiendo así podido evitar el 
incumplimiento contractual que ha dado lugar a la incoación del procedimiento 
sancionador en materia de consumo y la correspondiente imposición de multa 
objeto de esta impugnación. Asimismo, por lo que respecta a la situación 
concursal de las empresas componentes de la UTE La Campa, la declaración 
concursal se produjo en distintas fechas, siendo declarada en primer lugar la 
mercantil Del Fuego Booking, S.L., en concurso voluntario, por auto de fecha 14 
de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Santander en el 
procedimiento concursal 0000427/2018, (acto publicado en el Boletín Oficial 
del Estado nº 234, de 27 de septiembre de 2018) y, en segundo lugar, la 
mercantil Heart of Gold Producciones, S.L., que fue declarada en concurso 
voluntario de acreedores, por auto de fecha 7 de enero de 2019 del Juzgado de 
lo Mercantil nº 1 de Santander, en el procedimiento concursal 0000659/2018, 
(acto publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 24, de 28 de enero de 2019), 
posterior al Acuerdo de incoación del procedimiento sancionador e incluso a la 
apertura del periodo de prueba. 2º. Sobre la no devolución del importe de las 
entradas y los gastos de gestión de las compras de las mismas y modalidad 
contractual. En primer lugar hay que señalar que el Auto de fecha 4 de julio de 
2019, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander, por el que se califica el 
concurso como fortuito, y que se adjunta como documento número 1, de 
conformidad con el párrafo 2º del artículo 118.1 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: No se tendrán en 
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cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del 
recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no 
lo haya hecho. Tampoco podrá solicitarse la práctica de pruebas cuando su falta 
de realización en el procedimiento en el que se dictó la resolución recurrida 
fuera imputable al interesado. Por lo que, cabe concluir que no procede admitir 
el documento nº 1, ya que disponiendo del citado Acuerdo, el recurrente pudo  
haberlo aportado al expediente, en tiempo y forma, para exonerarse de 
responsabilidad y no lo presentó. No obstante, hay que señalar a la parte 
recurrente que el órgano decisor, no necesitó conocer dicho auto, ya que 
actuando con un criterio cabal, entendió que no se produjo en la actuación del 
recurrente conducta dolosa o culposa, y ello se desprende de que, en el primer 
punto del Acuerdo de resolución del presente procedimiento sancionador de 
consumo, adoptado en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2019 (en 
adelante el Acuerdo), se le sancionó como autor de la comisión de una infracción 
muy grave, al grado mínimo y dentro de este, con la cuantía inferior 
correspondiente, de conformidad con el artículo 50.4 y 51 de la Ley de 
Cantabria 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de los Consumidores y Usuarios 
(en adelante Ley de Cantabria 1/2006). Y a mayor abundamiento, en el punto 
cuarto del Acuerdo se establece que: Se determina la no procedencia de 
indemnización de daños y perjuicios a los afectados personados en el 
procedimiento sancionador, por no quedar acreditados en la presente 
instrucción. No hay que olvidar, que la sanción impuesta en este procedimiento 
sancionador, no se basa en sí los sancionados tuvieron alguna actuación directa 
o indirecta, que ocasionara la cancelación del concierto de David Guetta, sino 
que como queda recogido en los puntos 1º y 2º de los Hechos Probados del 
Acuerdo, se debe a que: Producida la no celebración en fecha del concierto 
programado, ni en otras fechas posteriores y, por tanto,  al no prestarse de 
forma alguna el servicio por el que el público pagó, y no devolverse el importe 
de las entradas y los gastos de gestión de la compra de las mismas, estas 
actuaciones se incardinan en las infracciones administrativas en materia de 
defensa de los consumidores y usuarios tipificadas en el artículo 50.4 de la Ley 
de Cantabria 1/2006. En segundo lugar, por lo que respecta a lo manifestado, 
sobre la declaración de las mercantiles en concurso voluntario de acreedores: 
Hay que señalar lo que dispone el apartado 2 del artículo 61 Ley de Cantabria: 
La declaración de concurso, por sí sola, no afectará a la vigencia de los contratos 
con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del 
concursado como de la otra parte. Las prestaciones a que esté obligado el 
concursado se realizarán con cargo a la masa. Y junto a lo que establece la 
misma Ley de Cantabria en los artículos 89, 90 y 91 es lo que ha llevado al 
órgano decisor, a incluir en el punto tercero del Acuerdo: Requerir la devolución 
de las entradas acreditadas en las actuaciones de instrucción que ascienden a un 
total de siete mil doscientos cuarenta y ocho euros con diceciocho céntimos 
(7.248,18€) correspondiente a los titulares afectados personados en este 
procedimiento sancionador que se detalla en el anexo I. 3º. Los sujetos 
responsables. El administrador de la sociedad no es responsable del 
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incumplimiento, que le imputa la Junta de Gobierno Local. Como ya se ha 
señalado anteriormente, han sido ustedes quienes concurrieron a la licitación ya 
señalada, de la que resultaron adjudicatarios. Constituyéndose el 25 de abril de 
2018 junto a Del Fuego Booking, S.L., la Unión Temporal de Empresas La Campa 
(UTE La Campa). Y por añadido, es a la UTE La Campa, a la que se pagan las 
entradas, como figura en los comprobantes de las mismas, generando unos 
gastos de gestión la compra por medio de las plataformas y locales como 
McDonalds, autorizados por esa mercantil para su venta, no produciéndose en 
ningún caso la compra de entradas al artista David Guetta. Y se alega por la 
parte recurrente: No ha quedado acreditado en ningún procedimiento ni en 
ningún documento que las consecuencias de la situación en la que nos 
encontramos se deban a mi negligencia profesional. Si bien, esta parte no niega 
la devolución de las cantidades correspondientes a los consumidores y usuarios 
afectados, pero si considera que, ha actuado con responsabilidad. Conforme a la 
Ley de Sociedades de Capital 1/2010 de 2 de julio, la responsabilidad de los 
administradores de la sociedad puede deberse a dos situaciones, bien por las 
actuaciones desempeñadas en el ejercicio de su cargo, o bien por las deudas 
contraídas por las sociedades administradas. En el presente caso, no se justifica 
por parte del Ayuntamiento en concepto de qué se está sancionando al 
administrador de la sociedad (…). Hay que recordar que en el punto segundo del 
Acuerdo de incoación del procedimiento que se impugna, se establece: Visto que 
la UTE La Campa carece de personalidad jurídica propia, la responsabilidad 
solidaria compete a los empresarios organizadores del evento, conforme al 
artículo 28.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. A tenor de lo preceptuado en el artículo 46 de la Ley de Cantabria 
1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de los Consumidores y Usuarios (en adelante 
Ley de Cantabria 1/2006), Sujetos responsables. 2. En caso de que la infracción 
sea realizada por una persona jurídica, las sanciones a que se refiere el presente 
Título podrán ser acordadas también respecto de todos o de alguno de los 
administradores, de hecho o de derecho, o de los liquidadores de esa persona 
jurídica y de quienes hubieran ostentado dicha condición al momento de la 
comisión, salvo que, desconociendo la existencia de los acuerdos o decisiones 
que dieron lugar a las infracciones, no hubieran asistido a las reuniones 
correspondientes o que, conociéndolos, hubieran votado en contra o salvado su 
voto en relación con las mismas. Idéntica consideración se tendrá también para 
los representantes legales de las personas físicas. Acuerdo que le fue 
debidamente notificado como se acredita en el punto cuarto de este escrito. Por 
ello, cabe concluir que D. David Nicolás Jiménez-Zumalacárregui Álvarez, es uno 
de los sujetos responsables, en su calidad de Administrador de la mercantil 
Heart Of Gold Producciones, S.L al que adjudicar la infracción y sanción que se 
determinaron en el procedimiento sancionador. 4º. De la indefensión que me 
produce la inactividad de la Administración ante el escrito presentado por esta 
parte a fecha 19 de septiembre de 2019. Visto lo manifestado, cabe argumentar 
que: 1) En el punto octavo del Acuerdo de Incoación del presente procedimiento 
sancionador cuya resolución es objeto del presente recurso, se dice: Asimismo 
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se informa que el plazo máximo para resolver y notificar el presente expediente 
será  de un año contado desde la fecha del acuerdo de iniciación, a cuyo 
transcurso se producirá la caducidad del mismo,  conforme a lo señalado en el 
artículo 59.3 de la Ley de Cantabria 1/2006. Acuerdo que fue debidamente 
notificado a las partes inculpadas, dándose por lo que respecta a esta parte 
recurrente la circunstancia de que, practicada la notificación conforme a lo 
establecido en el artículo 42 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y resultando la misma infructuosa, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 44 y 46 de la misma ley, se le 
notificó la incoación de procedimiento sancionador y el plazo para formular 
alegaciones, por medio del Boletín Oficial de Cantabria nº 232, de 28 de 
noviembre de 2018 y Boletín Oficial del Estado nº. 289, de 30 de noviembre de 
2018.  Por tanto, esta alegación carecía en el momento procesal que se produjo, 
de causa suficiente para entrar a conocer el fondo del asunto. A mayor 
abundamiento, en fecha 28 de diciembre de 2018, se recibió escrito de 
alegaciones de D. David Nicolas Jimenez-Zumalacárregui Álvarez en nombre y 
representación de Heart of Gold Producciones, S.L., en el que manifiesta: 
respetuosamente comparece y dice: Que habiendo visto el Boletín Oficial de 
Cantabria de 28 de noviembre fecha anuncio facultativo incoación de 
procedimiento sancionador a Heart of Gold Producciones, S.L., por cancelación 
del evento Concierto de David Guetta no habiendo finalizado el periodo de 
instrucción, procedemos conforme al artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y venimos a alegar lo siguiente (…). 2) Que de nuevo, se recoge en el 
punto 5º del Acuerdo de 30 de septiembre de 2019, el plazo de caducidad del 
presente procedimiento sancionador, del que se colige que el presente 
procedimiento sancionador en materia de consumo se ha dictado y notificado (4 
de octubre de 2019) en el plazo legal establecido, de conformidad a la normativa 
autonómica sectorial por razón de la materia. Por todo lo expuesto en este 
punto IV, cuesta creer que a lo largo de la tramitación del procedimiento que 
nos trae causa, la parte recurrente no haya tenido pleno conocimiento del plazo 
de caducidad, con lo que difícilmente puede apreciarse en el acuerdo que se 
impugna una inactividad de la Administración causante de indefensión al 
recurrente, circunstancia por la que no cabe estimar la causa de impugnación 
aquí alegada. Máxime, teniendo en cuenta que a lo largo del expediente 
administrativo sancionador se ha observado el Derecho de Defensa que 
consagra nuestra Constitución en su artículo 24, así como, los principios que 
para el procedimiento administrativo sancionador se recogen en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y se ha 
seguido lo regulado para el procedimiento administrativo sancionador en la Ley 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y por 
la especialidad de la materia, ya que nos hemos encontrado frente a un supuesto 
de hecho que recae sobre la materia de consumo, por lo que se ha aplicado la 
normativa autonómica, la Ley de Cantabria 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa 
de los Consumidores y Usuarios, cuyo objetivo es la protección y defensa de los 
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consumidores, Expresando en su artículo 1: La presente ley tiene por objeto la 
protección y defensa. educación y formación de los consumidores y usuarios en 
el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco de la 
legislación básica del estado y en cumplimiento del mandato establecido en el 
apartado 6 del artículo 25 del Estatuto de Autonomía de Cantabria. Vistos los 
antecedentes y fundamentos de derecho, la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Santander ACUERDA: PRIMERO: Desestimar el recurso de 
reposición interpuesto por D. David Nicolás Jiménez-Zumalacárregui Álvarez en 
calidad de administrador de la mercantil Heart of Gold Producciones, S.L., contra 
la sanción impuesta en procedimiento sancionador en materia de consumo, por 
acuerdo adoptado el 30 de septiembre de 2019 por la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Santander. Confirmar la calificación de su actuación como 
infracción administrativa muy grave y la imposición de la multa por la sanción 
correspondiente en su grado mínimo, por importe de quince mil veinticinco 
euros con treinta y un céntimos (15.025,31€) dado que los hechos probados en 
el procedimiento que se impugna, no celebración del concierto y no devolución 
del importe de las entradas no ha sido desvirtuado y es lo que ha dado lugar a la 
comisión de una infracción en materia de consumo prevista en el artículo 50.4 
de la normativa autonómica. Confirmar el requerimiento de la devolución del 
importe de las entradas conforme al anexo I del Acuerdo notificado con fecha 4 
de octubre de 2019. Señalar sujeto responsable a D. David Nicolás Jiménez-
Zumalacárregui Álvarez en calidad de administrador de la mercantil Heart of 
Gold Producciones, S.L. SEGUNDO. Confirmar la resolución impugnada, por 
cuanto en el desarrollo de este procedimiento se han observado de forma 
estricta los principios del procedimiento administrativo  sancionador y su 
resolución se ha dictado conforme a Derecho. TERCERO. Conforme establece el 
artículo 124 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, contra la Resolución de un recurso de reposición no 
podrá interponerse de nuevo dicho recurso, únicamente podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia 
del recurso extraordinario de revisión. 

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

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

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

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
836/F. MODIFICACIÓN del presupuesto de licitación del proyecto técnico de 

nuevas instalaciones de alumbrado público. 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: 
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Examinado el proyecto de nuevas instalaciones de alumbrado público en 
diferentes puntos de la ciudad, elaborado por el Servicio de Ingeniería 
Industrial. Vistos los informes de la Oficina de Supervisión de Proyectos y del 
Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo determinado en los 
artículos 146 de la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 
del Suelo de Cantabria, artículos 88 y 90 del Texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, artículo 67.3 del 
Reglamento de Planeamiento y 127.1.f) de la Ley reguladora de las Bases de 
Régimen Local. Por el Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y 
Vivienda, se propone a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, la adopción 
del siguiente ACUERDO: Aprobar técnicamente el proyecto de nuevas 
instalaciones de alumbrado público en diferentes puntos de la ciudad, 
propuesto por el Servicio de Ingeniería Industrial, y cuyo presupuesto base de 
licitación asciende a la cantidad de 371.704,63 €, (IVA incluido). El presente 
Acuerdo modifica el adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de abril 
de 2019, por error en el presupuesto. 

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. 

837/F. ADJUDICACIÓN del contrato de campaña de dinamización comercial 

en prensa escrito regional a Editorial Cántabra, S.A. Previa declaración de urgencia 

acordada por unanimidad, 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 11 de noviembre de 2019, 
resultó aprobado el expediente para contratar el servicio de campaña de 
dinamización comercial a través de la inserción de 10 separatas en un medio de 
prensa escrita regional, por procedimiento negociado sin publicidad, con un 
único licitador y varios criterios de adjudicación, por un presupuesto total de 
26.000,48 €, IVA incluido, y un plazo de ejecución que abarca desde la 
formalización del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2020. En este 
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 170 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sólo se ha 
solicitado oferta a un único licitador a través de la plataforma de contratación 
pública Editorial Cantabria, S.A., por razones de carácter técnico, ya que se trata 
del medio con mayor difusión y audiencia de prensa en Cantabria. No se 
constituye Mesa de Contratación, al ser potestativa de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 326.1 Ley de Contratos del Sector Público. De 
conformidad con lo dispuesto por la cláusula 9.3, procedimiento de 
adjudicación, de la Hoja Resumen del Pliego de cláusulas administrativas 
particulares, el Servicio de Comercio y Mercados ha procedido a la valoración de 
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la documentación técnica presentada, encontrando conforme la oferta realizada 
y renunciando a la negociación de las condiciones técnicas, por considerar que 
cumple de manera óptima las necesidades requeridas para conseguir el objetivo 
propuesto. La valoración realizada de los criterios no evaluables mediante la 
aplicación de fórmulas (archivo nº 2), según el informe realizado por el Servicio 
de Comercio y Mercados, es la siguiente: 

Oferta Memoria descriptiva y condiciones ofertadas para la ejecución 
del servicio - 45 Puntos 

Editorial Cantabria, S.A 45 

De la valoración de los criterios que se aplican mediante fórmulas o cifras 
(archivo nº 3), resulta lo siguiente: 

Oferta Oferta económica (IVA no incluido) - 55 Puntos 
Editorial Cantabria, S.A. 21.488,00 

La valoración final una vez realizada la negociación de la proposición 
económica, en la que el licitador mantiene su oferta, es la siguiente: 

Oferta Puntuación Archivo 2 Puntuación Archivo 3 Total 
Editorial Cantabria, S.A. 45 55 100 

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 ha procedido a la 
acreditación de su capacidad y solvencia, ha depositado la garantía definitiva, 
así como declaración de cumplimiento de pago a sus empleados y condiciones 
laborales impuestas por la normativa laboral vigente y de las medidas de 
gestión medioambiental. El informe favorable de fiscalización previa a la 
adjudicación, ha sido emitido con fecha 2 de diciembre de 2019. En 
consecuencia, 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 Campaña de dinamización comercial a 
través de la inserción de 10 separatas en un medio de prensa escrita regional, a 
favor de Editorial Cantabria, S.A., (CIF A-39000641, domicilio Avenida de 
Parayas nº 38; 39011 Santander), por importe de 26.000,48 €, IVA incluido, y 
un plazo de ejecución que abarcará desde la formalización del contrato, hasta el 
31 de diciembre de 2020. SEGUNDO. Disponer el gasto por importe de 
26.000,48 € (21.488,00 €, más 4.512,48 € de IVA, 21%), a favor de Editorial 
Cantabria, S.A. (CIF A-39000641), con cargo a la partida 1017.4310.22698, 
referencia 220190000404, 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 al licitador. 

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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838/F. INCOACIÓN de expediente disciplinario. Previa declaración de urgencia 

acordada por unanimidad, se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Empleo, 

Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, del siguiente tenor literal: 

Se ha recibido por esta Concejalía oficio de la Sra. Concejal de Medio Ambiente, 
dando traslado de Plan de Acción suscrito por la Sra. Alcaldesa derivado del 
Informe de Control Financiero emitido por la Intervención Municipal en donde 
se analiza el Servicio de mantenimiento integral de Parques y Jardines públicos 
y ejecución de obras y reparaciones necesarias para el mantenimiento, 
reparación y conservación de los mismos del término municipal de Santander 
(periodo 2012-2018), el cual pone de manifiesto una serie de hechos y 
conductas en que habría incurrido el funcionario que ha ocupado durante parte 
de ese periodo la plaza de Jefe de Servicio de Parques y Jardines, por asignación 
temporal de funciones según Resoluciones de 7 de abril y 7 de agosto de 2015, 
D. Fidel Díez de los Ríos Rodríguez: 1) Dejación en las funciones de control y 
vigilancia en la ejecución del contrato por parte del Jefe de Servido de 
Parques y Jardines y un absoluto desdén hacia la gestión documental del 
mismo. Así como una gran laxitud y displicencia en la gestión y dirección de la 
unidad orgánica de la que es responsable, apartando y reubicando personal 
arbitrariamente, asignando funciones indebidamente y provocando grandes 
deficiencias en la unidad orgánica de la que ostenta la jefatura. 2) Se ha 
limitado a conformar una tras otra la totalidad de las facturas presentadas por 
la empresa en los ejercicios analizados, sin requerir a la empresa ningún tipo 
de justificación acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones. Ha de 
deducirse, por el abono puntual de las facturas durante toda la vigencia del 
contrato, sin que se haya realizado una sola objeción a la prestación realizada 
por parte del Servicio responsable, que el Servicio ha sido prestado 
técnicamente de forma satisfactoria para el Ayuntamiento a criterio de los 
Servicios responsables, aun disponiendo de menos medios de los ofertados. 3) 
Por parte del Servicio de Parques y Jardines, no se ha realizado un control o 
comprobación del personal empleado durante la duración del contrato; no han 
sido requeridos los seguros sociales de cada mes a que estaba obligada a 
presentar la empresa de conformidad con los pliegos; no se ha efectuado 
control mediante inspecciones periódicas documentadas, ni siquiera se ha 
revisado el listado inicial de trabajadores. (En el informe se cuantifica por este 
motivo un enriquecimiento injusto de la empresa por importe de 
1.795.163,34 € hasta 14 de febrero de 2018, y de 247.160,64 € del 15 de 
febrero de 2018 a 31 de diciembre de 2018). 4) El control del Servicio 
respecto a los medios técnicos empleados en el contrato ha sido nulo; no se ha 
comprobado el inventario inicial; no se han requerido las variaciones de 
inventario, ni se han realizado inspecciones periódicas documentadas. (Los 
medios ofertados no valorados en la oferta, asciende en el caso de los 
vehículos a 840.822,00 €, más el importe que supone la no renovación de los 
mismos a los 5 años, a los que está obligado según pliego, estimado en 
389.259,40 €, y en el caso de la maquinaria, el importe de los medios que no 
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acredita su adquisición, estando obligado a ello asciende a 1.794.344,00 €). 5) 
En el área de mejoras y obligaciones accesorias del pliego, destacar que no ha 
sido puesto a disposición de la Intervención ni un solo documento firmado por 
parte del Ayuntamiento que acredite la realización de las mejoras ofertadas 
por la empresa, ni de las obligaciones accesorias del pliego, lo que pone de 
manifiesto el nulo control realizado por parte del Servicio respecto a este 
apartado. 6) No se ha realizado de oficio la revisión de precios para el período 
febrero de 2014 a febrero de 2018, una vez que se realizó la primera revisión 
favorable a los intereses de la empresa, cuando también hubiera supuesto un 
ahorro considerable para el Ayuntamiento (calculado en un importe de 
878.279,54 €). Por lo expuesto la Sra. Concejal de Medio Ambiente, de 
conformidad con lo que se señala en el propio Informe de Intervención que 
concluye se deben depurar las responsabilidades personales derivadas de las 
anteriores conductas, estima preciso determinar si D. Fidel Díez de los Ríos 
Rodríguez ha podido incurrir en faltas disciplinarias, las cuales podrían ser 
tipificadas como leves, graves y/o muy graves, solicitando, asimismo, la 
adopción de medidas cautelares tendentes a garantizar que, de constatarse los 
hechos, no se mantengan en el tiempo las citadas conductas y de que las 
actuaciones que resulten precisas en la tramitación de los correspondientes 
expedientes no se vean afectadas o interferidas por situaciones que puedan 
generar incidencias no aconsejables para la correcta investigación. A mayor 
abundamiento, el Plan de Acción suscrito por la Sra. Alcaldesa y conformado por 
el Sr. Interventor, plantea como primera medida el impulso inmediato de inicio 
de expediente disciplinario al Jefe de Servicio de Parques y Jardines y adopción 
de las medidas provisionales oportunas, con revocación de la asignación 
temporal de funciones como Jefe de Servicio. Por el Jefe de Servicio de 
Inspección, Evaluación y Calidad, se ha emitido informe en el que se indica lo 
siguiente: Fundamentos jurídicos: 1) El régimen disciplinario de los empleados 
públicos, se regula en el título VII del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del 
Empleado Público (TREBEP). Conforme a lo dispuesto en el artículo 97 de dicho 
Estatuto, las faltas leves prescriben a los 6 meses, las graves a los 2 años y las 
muy graves a los 3 años. El desarrollo de lo previsto en el Texto Refundido del 
Estatuto Básico del Empleado Público en materia disciplinaria se remite a la 
legislación de desarrollo estatal o autonómica (para el personal funcionario), y a 
los convenios colectivos (para el personal laboral). Además, y a tenor de lo 
previsto en la Disposición Final Cuarta del Texto Refundido del Estatuto Básico 
del Empleado Público, se mantendrá, hasta tanto se produzca tal desarrollo, la 
normativa precedente que no contravenga lo dispuesto en aquél. Para los 
funcionarios públicos locales, el artículo 147 del Real Decreto Legislativo 
781/1986 remite a la legislación básica de la función pública (el Texto 
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público) para las faltas muy graves, 
y a la legislación de función pública de la Comunidad Autónoma (Ley de 
Cantabria 4/1993), para las faltas graves y leves. 2) Atendiendo a cuanto 
antecede, y de acuerdo con el informe emitido por el Servicio de Intervención, 
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cabe señalar que los hechos indicados al efecto y presuntamente cometidos por 
el funcionario D. Fidel Díez de los Ríos Rodriguez, podrían tener encaje, en caso 
de resultar constatados, en alguno de los siguientes tipos de infracciones: a) 
Falta muy grave tipificada en el artículo 95.2.g) del Texto Refundido del Estatuto 
Básico del Empleado Público: El notorio incumplimiento de las funciones 
esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas. b) Falta 
muy grave tipificada en el artículo 95.2.c) del Texto Refundido del Estatuto 
Básico del Empleado Público: El abandono del servicio, así como no hacerse 
cargo voluntariamente de las tareas o funciones que figuren encomendadas. c) 
Falta grave tipificada en el artículo 75.I) de la Ley 4/1993, de 10 de marzo, de la 
Función Pública de Cantabria: La grave perturbación del Servicio. d) Falta grave 
tipificada en el artículo 75.f) de la Ley 4/1993, de 10 de marzo, de la Función 
Pública de Cantabria: La falta de rendimiento que afecta al normal 
funcionamiento de los servicios de forma grave y no constituyan infracción muy 
grave. Todo lo anterior sin perjuicio de que de la instrucción del expediente 
pueda concluirse la comisión por el inculpado de cualquier otra infracción de 
carácter leve, grave o muy grave, tipificada como tal en la normativa aplicable. 
Para la exigencia de responsabilidad por faltas graves y muy graves, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 98 del Texto Refundido del 
Estatuto Básico del Empleado Público y artículo 149 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, es necesaria la instrucción de expediente, que habrá de sustanciarse 
conforme al procedimiento regulado en el Título II del Decreto 44/1987, que 
regula el Reglamento del régimen disciplinario de los funcionarios de Cantabria. 
Deberá nombrarse Instructor (que será funcionario público del mismo o 
superior grupo al del inculpado) y, cuando la complejidad o transcendencia de 
los hechos así lo exija, Secretario (que deberá tener la condición de funcionario), 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 44/1987. Para la 
declaración de incoación o iniciación del procedimiento sancionador y para la 
imposición de las sanciones, es competente la Junta de Gobierno Local, a tenor 
de lo previsto en el artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985. 3) La eventual adopción 
de medidas provisionales se contempla en el artículo 98.3 del Texto Refundido 
del Estatuto Básico del Empleado Público, que dispone que cuando así esté 
previsto en las normas que regulen los procedimientos sancionadores, se podrá 
adoptar mediante resolución motivada medidas de carácter provisional que 
aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer. El artículo 33 del 
Real Decreto 33/1986 dispone que la Autoridad que acordó la incoación podrá 
adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la 
eficacia de la resolución que pudiera recaer. En particular, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, el artículo 28 del Decreto 44/1987, dispone 
que, como medida cautelar, al iniciarse un expediente disciplinario por hechos 
directamente relacionados con las funciones encomendadas, el funcionario 
podrá ser trasladado a otro puesto de trabajo dentro de la misma localidad. A la 
vista del Informe de control financiero que sirve de base a la incoación de este 
expediente, y con el fin de garantizar que, de constatarse los hechos, los mismos 
no se mantengan en el tiempo y que las actuaciones que resulten precisas en la 
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tramitación de los correspondientes expedientes, no se vean afectadas o 
interferidas por situaciones que puedan generar incidencias no aconsejables 
para la correcta investigación, se estima procedente adoptar medidas cautelares 
tendentes a tales garantías; asimismo, se hace precisa la adopción de estas 
medidas habida cuenta de que, según el Informe de Intervención, se precisa una 
Auditoría donde se analice en profundidad toda la documentación existente en 
el Servicio de Parques y Jardines y, teniendo en cuenta que, según indica el Sr. 
Interventor, el Sr. Díez de los Ríos, que ocupa plaza de Ingeniero Técnico 
Agrícola de ese Servicio y, temporalmente por asignación de funciones, la 
jefatura del mismo, ha obviado colaborar con el Servicio de Intervención 
mientras elaboraba el Informe, no entregando la documentación que le 
precisaban, ocultando documentación que obraba en su poder, de forma 
consciente y deliberada, y para evitar en lo sucesivo acciones que desde este 
puesto puedan entorpecer o poner en peligro las acciones de restablecimiento a 
la normalidad, como riesgo de ocultación y destrucción de pruebas, que 
pudieran suponer daños irreparables para la Administración, es preciso 
trasladar cautelarmente a este Técnico del Servicio de Parques y Jardines. Esta 
medida provisional en nada prejuzga la inocencia o culpabilidad del funcionario 
y la misma resulta proporcionada y razonable, teniendo en cuenta la gravedad 
de los hechos (por los cuales D. Fidel aparece como presuntamente 
responsable) y el bien jurídico que se trata de proteger, en este caso, el interés 
general. Resulta esencial que la medida provisional asegure el buen fin del 
proceso, de la manera que menos se restrinjan o limiten los derechos de los 
interesados y, en este sentido, se aprecia más adecuada al principio de 
proporcionalidad una medida como el traslado forzoso del funcionario 
inculpado a otro puesto de trabajo donde no pueda interferir en la tramitación 
del procedimiento, que otras posibles medidas como la suspensión de funciones, 
más gravosa para el presunto infractor y menos ajustada al principio de 
proporcionalidad. La medida provisional de traslado forzoso resulta, además de 
adecuada para la consecución del objetivo propuesto, menos restrictiva que la 
suspensión de funciones, y más ponderada o equilibrada, ya que de la misma se 
derivan más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre 
otros bienes o valores en conflicto. Asimismo, el aseguramiento del proceso es 
un parámetro esencial para la adopción de la medida cautelar como abstracción 
de eventuales perjuicios que, de producirse, pueden hacer ineficaz el proceso; 
así, el riesgo de ocultación y/o destrucción de pruebas a que el propio Informe 
de Intervención se refiere, y que hace necesario que el inculpado permanezca 
ajeno al Servicio de Parques y Jardines en tanto se sustancia el expediente. 
Como consecuencia del traslado forzoso del inculpado resulta evidente que 
debe adoptarse, asimismo, como medida cautelar ligada a la anterior, la de la 
retirada provisional de la asignación de funciones que como Jefe de Servicio se 
acordó a favor del Sr. Díez de los Ríos mediante resoluciones de 7 de abril y 7 de 
agosto de 2015, toda vez que no tiene sentido que el funcionario al que se 
traslada forzosamente de un Servicio, siga desempeñando las funciones de 
jefatura del mismo, y todo ello una vez analizado el informe de Intervención de 
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donde se deduce la falta de capacidad que impide realizar con eficacia las 
funciones de la Jefatura de Servicio e igualmente teniendo en cuenta que según 
citado informe es precisa una Auditoría en profundidad de toda la 
documentación existente en el mismo, y para evitar acciones que desde este 
puesto puedan poner en peligro documentos esenciales, así como evitar que 
entorpezca el restablecimiento de la función administrativa, asegurándose la 
debida producción documental. En consecuencia con todo lo anterior, resulta 
insoslayable para la Administración municipal proceder de manera inmediata a 
la retirada de la asignación de funciones referida y, en aras a garantizar el 
mismo principio de proporcionalidad invocado para el traslado forzoso, se 
entiende más adecuado adoptar esta resolución como media cautelar y 
provisional, que hacerlo de manera definitiva en un procedimiento 
independiente, lo cual, pese a que podría estar fundamentado en razones 
organizativas y avalado por el propio informe del Sr. Interventor y el plan de 
acción suscrito por la Alcaldía, sin duda sería más gravosos para el inculpado 
que la adopción de esta medida con carácter provisional y cautelar en el marco 
del propio expediente disciplinario. En base a todo ello, y vistos los trámites y 
diligencias del expediente, esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno Local, la 
siguiente propuesta de ACUERDO: PRIMERO. Incoar expediente disciplinario al 
funcionario municipal, D. Fidel Díez de los Ríos Rodríguez, por los hechos que se 
indican en el informe de Control Financiero elaborado por la Intervención 
municipal en donde se analiza el Servicio de mantenimiento integral de parques 
y jardines públicos y ejecución de obras y reparaciones necesarias para el 
mantenimiento, reparación y conservación de los mismos del término municipal 
de Santander (periodo 2012-2018), en relación con las circunstancias que se 
concretan en el citado informe, y que obra en el expediente, en orden a dirimir 
su presunta responsabilidad disciplinaria. SEGUNDO. Los hechos anteriormente 
indicados, de constatarse, podrían hacer incurrir al interesado en una supuesta 
falta disciplinaria leve, grave y/o muy grave, en función de lo que derive de la 
instrucción del expediente. TERCERO. Designar como Instructor del expediente, 
al funcionario municipal, D. Antonio Vila Sánchez, Jefe del Servicio de 
Inspección, Evaluación y Calidad, y como Secretaria a la funcionaria Dña. Nuria 
López Rodríguez, Jefa de Negociado adscrita al mismo Departamento. CUARTO. 
Dar traslado del presente acuerdo al inculpado, así como al Instructor y 
Secretario designados, indicándoles el derecho de recusación y abstención que 
respectivamente les corresponde en los términos legal y reglamentariamente 
establecidos. Todo ello, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
26 del Decreto 44/1987. QUINTO. Indicar al funcionario sujeto a expediente, 
que el órgano competente para resolver definitivamente el procedimiento es la 
Junta de Gobierno Local, a tenor de las competencias que tiene atribuidas por el 
artículo 127 de la Ley 7/1985, si bien, si de la instrucción del expediente 
derivase la comisión de alguna infracción tipificada como leve, la facultad para 
la imposición de la correspondiente sanción se encuentra delegada en la 
Concejalía de Personal. SEXTO. Indicar, igualmente, al funcionario sujeto a 
expediente, que puede comunicar las presentes actuaciones, en caso de estar 
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afiliado a un sindicato con sección sindical constituida en este Ayuntamiento y si 
lo desea, al Delegado de su sección sindical, a efectos de que pueda ser oído en 
las mismas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 10.3.3ª de la Ley 
Orgánica 11/19985, de Libertad Sindical. SÉPTIMO. Comunicar al funcionario 
sujeto a expediente, el derecho que le asiste a la vista de los documentos 
integrantes del mismo y que podrá llevar a efecto en las oficinas municipales, 
Servicio de Inspección, Evaluación y Calidad, en días hábiles y en las horas de 
apertura de las citadas oficinas municipales. OCTAVO. Adoptar como medida 
provisional el traslado de D. Fidel Díez de los Ríos Rodríguez al puesto con 
Código Relación de Puestos de Trabajo 1.1.1061, Jefe de Sección-Asesoramiento 
Técnico Protección Civil, adscrito al Servicio de Extinción de Incendios, 
Salvamento y Protección Civil, para que desempeñe las funciones propias de su 
cualificación profesional, bajo las órdenes de los cuadros de mando de citado 
Servicio, sin menoscabo de las retribuciones que tiene asignadas el puesto de 
Ingeniero Técnico Agrícola. Asimismo, y ligada a la anterior medida, disponer la 
retirada provisional de la asignación temporal de funciones efectuada a favor de 
D. Fiel Díez de los Ríos Rodríguez como Jefe de Servicio de Parques y Jardines, 
mediante resoluciones de 7 de abril y 7 de agosto de 2015. Las anteriores 
medidas cautelares se fundamentan en la idoneidad de las mismas para el 
correcto funcionamiento del Servicio de Parques y Jardines durante la 
tramitación de este expediente, en la necesidad de aseguramiento del proceso 
para evitar el riesgo de ocultación y/o destrucción de pruebas, y se consideran 
más adecuadas y proporcionadas que otras posibles medidas cautelares como 
podría ser la suspensión de funciones, siendo ponderadas y equilibradas por 
derivarse de las mismas más beneficios o ventajas para el interés general que 
perjuicios sobre otros bienes en conflicto, todo ello en los términos definidos en 
el Fundamento 3 del informe del Servicio de Inspección, Evaluación y Calidad 
que sirve de motivación a estas medidas. Las medidas cautelares serán efectivas 
al día siguiente a la recepción por el interesado de la notificación del 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 catorce horas y cuarenta 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. 


	1.1) Descripción del objeto de expropiación. Las superficies afectadas por la expropiación de esta finca, parcela catastral 4128014VP3142G, en la Calle Antonio Mendoza 50, son las siguientes: una franja de 28,77 m2 de superficie como ocupación definit...

