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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 14 DE ABRIL DE 2020 

SESIÓN ORDINARIA 

 
PRESIDENTE: 
Dña. Gema Igual Ortiz 
 
MIEMBROS:  
D. César Díaz Maza 
Dña. Margarita Rojo Calderón 
D. Pedro Nalda Condado 
D. Daniel Portilla Fariña 
Dña. Miriam Díaz Herrera 
D. Victoriano González Huergo 
D. Javier Ceruti García de Lago 
Dña. María Luisa Sanjuán Iriarte 
 
 

En la ciudad de Santander siendo las trece horas y treinta y cinco minutos del día 

señalado en el encabezamiento, de conformidad con el artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se reunió por videoconferencia la Junta 

de Gobierno Local en sesión ordinaria, en primera convocatoria, bajo la Presidencia de la Sra. 

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

Secretario D. César Díaz Maza. Todos los miembros de la Junta de Gobierno Local 

acreditaron su identidad y manifestaron encontrase en territorio español. Igualmente, 

quedó asegurada la comunicación entre los asistentes y garantizado el carácter secreto de la 

reunión. 

No participó, habiendo excusado su presencia, Dña. Carmen Ruiz Lavín. 

Igualmente estuvieron presentes, expresamente convocados por medios telemáticos, 

D. Ignacio Gómez Álvarez, Interventor General Municipal, D. José Francisco Fernández 

García, Director Jurídico Municipal, y D. José María Menéndez Alonso, Secretario General del 

Pleno, que ejerce provisionalmente las funciones de Secretario Técnico de esta Junta de 

Gobierno. 

142/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se aprueba, sin 

modificación y por unanimidad, el Acta de la sesión ordinaria del 30 de marzo de 2020. 
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2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite.  

143/2. Se da cuenta del escrito del Defensor del Pueblo, en relación al expediente de 

queja nº 17025773, dando por finalizadas las actuaciones. 

144/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes disposiciones 

publicadas en los BOLETINES OFICIALES:  

B.O.E. nº 91 de 1 abril de 2020. Jefatura de Estado. Real Decreto-ley 11/2020, de 31 

de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-19 

B.O.E. nº 91 de 1 abril de 2020. Jefatura de Estado. Real Decreto-ley 12/2020, de 31 

de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de 

violencia de género. 

B.O.E. nº 96 de 6 abril de 2020. Ministerio de Hacienda. Resolución de 2 de abril de 

2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se establecen 

las instrucciones a las que habrán de ajustarse el contenido, estructura y formato del 

informe resumen, así como la solicitud del informe previo a la resolución de discrepancias y 

la remisión de información contable e informes de auditoría de cuentas anuales de las 

entidades del sector público local. 

B.O.E. nº 101 de 11 abril de 2020. Cortes Generales. Resolución de 9 de abril de 2020, 

del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 

autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 

14 de marzo. 

B.O.E. nº 101 de 11 abril de 2020. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana. Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican 

sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo 

dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el 

que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 

hacer frente al COVID-19. 

B.O.C. nº 69 de 8 abril de 2020. Consejería de Innovación, Industria, Transporte y 

Comercio. Orden INN/12/2020, de 2 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de 

subvenciones destinadas a infraestructuras de extensión de banda ancha y audiovisual 
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autonómico en municipios de Cantabria considerados áreas con riesgo de exclusión digital 

(zonas blancas), con criterios de neutralidad tecnológica; y su Extracto. 

RÉGIMEN INTERIOR 
145/3. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por D. Alvaro Guridi Sanz 

contra el resultado del tercer ejercicio de la oposición libre para la cobertura de plazas de 

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

del siguiente tenor literal: 

Con fecha 14 de febrero de 2020, D. Álvaro Guridi Sanz presenta recurso de alzada 
contra el Acuerdo del Tribunal calificador de fecha 18 de diciembre de 2019, a la 
desestimación de la reclamación conjunta presentada sobre las pruebas de 200 y 
1.500 metros correspondientes al tercer ejercicio (pruebas de aptitud física). En 
reunión de fecha 10 de marzo de 2020, el Tribunal calificador, acordó lo siguiente: 
(…) El motivo de la reunión es dar cuenta al tribunal del recurso de alzada 
presentado por D. Álvaro Guridi Sanz a la desestimación de la reclamación conjunta 
presentada por varios aspirantes en relación a las pruebas atletismo 
correspondientes al tercer ejercicio. El Tribunal calificador en reunión de fecha 18 de 
diciembre de 2019 adoptó acuerdo por unanimidad resolviendo la desestimación de 
la reclamación. Mediante nuevo escrito de fecha 14 de febrero de 2020 se formula 
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 las cuestiones planteadas en citado recurso para su 
sometimiento a la Junta de Gobierno Local a efectos de la resolución, en los 
términos siguientes: Revisado el informe elaborado por la Federación Cántabra de 
Atletismo, el Tribunal informa: 1) Como literalmente dice la Federación en el caso de 
una oposición que no tiene carácter competitivo atlético, consideramos que los 
tiempos obtenidos por cada uno de los opositores lo ha sido en igualdad de 
condiciones. 2) La Federación se limita a certificar los resultados de las pruebas, de 
acuerdo con la Bases que regulan la convocatoria y conocidas por los aspirantes. 3) 
Considerando que el objeto de las pruebas consiste en evaluar si los aspirantes son 
capaces de superarlas en un tiempo máximo, a diferencia de una prueba deportiva 
de competición, en las que la Federación, si se trata de una carrera de 200 metros y 
al objeto de reconocer marcas para ranking o posibles records, se establece que no 
puede haber un viento positivo superior a 2 m/s, invalidando el tiempo a esos 
efectos (de records o figurar en ranking), pero no anulando el tiempo conseguido 
por el atleta y en cuanto a la prueba de 1.500 metros es una prueba en la que no se 
toma medida de la velocidad del viento. El Tribunal informa por unanimidad que 
resulta procedente desestimar íntegramente el recurso de alzada interpuesto por el 
aspirante. (…). 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 
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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 el resultado del  tercer ejercicio, procede que 
por el Ayuntamiento se ratifique lo acordado por el Tribunal calificador. SEGUNDO. 
La competencia para resolver el recurso de alzada corresponde a la Junta de 
Gobierno Local, a tenor de las facultades atribuidas por el artículo 127 de la Ley 
7/1985. Si bien existe delegación por dicha Junta de Gobierno en el Concejal 
Delegado para la designación de los miembros de los Tribunales y Órganos de 
Selección, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en todo caso se mantiene en la 
propia Junta de Gobierno la facultad para resolver los recursos que pudieran 
interponerse contra las resoluciones o actos dictados por delegación. Basándose en 
todo ello, esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente propuesta 
de ACUERDO: Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Álvaro Guridi 
Sanz, contra el Acuerdo del Tribunal calificador en relación al resultado del tercer 
ejercicio de la oposición libre para la cobertura de plazas de Bombero, en base a lo 
informado por dicho Tribunal en su reunión de fecha 10 de marzo de 2020, 
ratificando sus actuaciones en dicho procedimiento, por entenderlas ajustadas a 
Derecho. 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

146/4. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por D. Youseff El Garnaoui 

El Garnaoui contra el resultado del cuarto ejercicio de la oposición libre para la cobertura 

de plazas de Bombero. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Personal y Protección 

Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 28 de febrero de 2020, D. Youseff El Garnaoui El Garnaoui presenta 
recurso de alzada contra el Acuerdo del Tribunal calificador de fecha 12 de febrero 
de 2020, a la desestimación de la reclamación presentada sobre las calificaciones 
del cuarto ejercicio. En reunión de fecha 10 de marzo de 2020, el Tribunal 
calificador acordó lo siguiente: (…) El motivo de la reunión es dar cuenta al tribunal 
del recurso de alzada presentado por D. Youseff El Garnaoui El Garnaoui a la 
desestimación de la reclamación presentada al resultado del cuarto ejercicio. El 
Tribunal calificador en reunión de fecha 12 de febrero de 2020 adoptó acuerdo por 
unanimidad resolviendo la desestimación de la reclamación, la cual fue notificada al 
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interesado con fecha 17 de febrero de 2020. Mediante nuevo escrito de fecha 14 de 
febrero de 2020 se formula recurso de alzada a tenor de lo dispuesto en el artículo14 
del Real Decreto 364/1995. En consecuencia el Tribunal calificador, por unanimidad 
de sus miembros, procede a emitir informe sobre las cuestiones planteadas en 
citado recurso para su sometimiento a la Junta de Gobierno Local a efectos de la 
resolución, en los términos siguientes: El aspirante considera que la realización del 
cuarto ejercicio no es ajustado a derecho por dos motivos. 1) Incumplimiento de las 
Bases. A este respecto indicar que las bases señalan para cada prueba el tribunal 
establecerá parámetros evaluables objetivamente referidos a destrezas, 
conocimientos y capacidades en los siguientes campos: entendimiento y 
comprensión de las instrucciones de trabajo, que podrán darse de manera escrita, 
verbal o mediante croquis. Calidad del resultado de la tarea: ejecución, 
planteamiento solución, medidas, … destreza en la utilización de las herramientas y 
los materiales más adecuados para la taras a ejecutar. Prevención, seguridad e 
higiene en el desarrollo de las tareas. Orden y limpieza. Tiempo de ejecución. 
Rapidez en la ejecución de tareas. Para ello, los miembros del Tribunal, con carácter 
previo a la realización de cada prueba y en función de su naturaleza, facilitaron a los 
aspirantes los criterios específicos de evaluación acordes para cada una, acorde con 
lo señalado en las bases y con respeto a los principios de igualdad, mérito y 
capacidad. 2) Con respecto al incumplimiento de los principios de transparencia, 
publicidad e imparcialidad, resulta obvio que no se puede dar publicidad de los 
criterios de evaluación con carácter previo a la realización de la prueba. Por ello los 
criterios de valoración específicos han sido facilitados a los aspirantes previamente a 
la realización de cada uno de los  ejercicios en cumplimiento de lo establecido en las 
bases. A mayor abundamiento este aspirante no ha obtenido la puntuación mínima 
requerida de 1 punto en al menos 4 de los 5 ejercicios, requisito necesario para 
superar la prueba, de acuerdo con las bases. Por todo ello el Tribunal informa por 
unanimidad que resulta procedente desestimar íntegramente el recurso de alzada 
interpuesto por el aspirante. (…) 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 cuarto 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 
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designación de los miembros de los Tribunales y Órganos de Selección, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 9.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, en todo caso se mantiene en la propia Junta de 
Gobierno la facultad para resolver los recursos que pudieran interponerse contra las 
resoluciones o actos dictados por delegación. Basándose en todo ello, esta 
Concejalía eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente propuesta de ACUERDO: 
Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Youseff El Garnaoui El Garnaoui 
contra el Acuerdo del Tribunal calificador en relación con la puntuación que se le 
otorgó en el cuarto ejercicio de la oposición libre para la cobertura de plazas de 
Bombero, en base a lo informado por dicho Tribunal en su reunión de fecha 10 de 
marzo de 2020, ratificando sus actuaciones en dicho procedimiento, por 
entenderlas ajustadas a Derecho. 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

CONTRATACIÓN 
147/5. ADJUDICACIÓN del contrato de obras de derribo y acondicionamiento en la 

Calle Marqués de la Ensenada a Rucecan, S.L. 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 7 de octubre de 2019, resultó 
aprobado el expediente para contratar las obras de derribo y acondicionamiento en 
la Calle Marqués de La Ensenada, por un presupuesto de licitación de 556.203,74 €, 
IVA incluido, y un plazo de ejecución de 6 meses, mediante procedimiento abierto 
simplificado con varios criterios de valoración. El anuncio de este procedimiento ha 
sido publicado en la Plataforma de Licitación Electrónica del Ayuntamiento de 
Santander y en la Plataforma de Contratación del Sector Público de fecha 22 de 
octubre de 2019 y han sido presentadas las siguientes ofertas, según consta en el 
Acta de la Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 
2019: Servicios y Obras del Norte, S.A. (SENOR); Rucecan, S.L.; Cuevas Gestión de 
Obras, S.L.; UTE Aceinsa – Gicsa – Iguar; UTE Fernández Rosillo y Cia, S.L., – Tedcon, 
S.L.; COPSESA; Palomera Obras y Proyectos, S.L.; UTE Arruti, S.A., – Sercon, S.L. La 
Mesa de Contratación, en acto público celebrado el día 4 de diciembre de 2019, 
procedió a dar cuenta de la valoración de los criterios de adjudicación que no se 
aplican mediante fórmulas o cifras y a la apertura del Sobre 3 que contiene los 
criterios que se adjudican mediante fórmulas o cifras, de las empresas admitidas al 
procedimiento: Cuadro de valoración técnica: 

OFERTAS PRESENTADAS PROGRAMA 
10 PUNTOS 

MEMORIA 
10 PUNTOS 

IMPACTO OBRA 
5 PUNTOS 

TOTAL 
25 PUNTOS 

SENOR 3,50 3,50 8,00 4,00 19,00 
RUCECAN 4,50 4,50 4,00 0,00 13,00 
CUEVAS GESTION DE OBRAS SL 3,50 4,00 7,50 2,50 17,50 
UTE ACEINSA-GICSA-IGUAR 4,50 4,50 8,00 4,00 21,00 
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UTE FDEZ ROSILLO – TEDCON  SL 4,50 5,00 8,00 3,50 21,00 
COPSESA 4,00 4,00 7,50 3,50 19,00 
PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS 3,00 4,00 7,00 0,00 14,00 
UTE ARRUTI - SERCON 3,50 3,50 7,00 3,00 17,00 

Ofertas económicas: 
OFERTAS PRESENTADAS OFERTA ECONÓMICA PLAZO GARANTÍA 

SENOR 383.875,58 (49,63 puntos) 4+1=5 (8 puntos) 
RUCECAN 316.150,74 (75,00 puntos) 4+1=5 (8 puntos) 
CUEVAS GESTION DE OBRAS SL 388.442,81 (47,12 puntos) 4+1=5 (8 puntos) 
UTE ACEINSA-GICSA-IGUAR 376.931,46 (53,44 puntos) 4+1=5 (8 puntos) 
UTE FDEZ ROSILLO – TEDCON SL 356.309,90 (61,14 puntos) 4+1=5 (8 puntos) 
COPSESA 448.088,76 (14,36 puntos) 4+1=5 (8 puntos) 
PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS 355.326,85 (61,48 puntos) 4+1=5 (8 puntos) 
UTE ARRUTI - SERCON 367.600,00 (57,24 puntos) 4+1=5 (8 puntos) 

De conformidad con las condiciones establecidas en la cláusula nº 10.1 de la Hoja 
resumen del Pliego de cláusulas administrativas particulares que regulan este 
contrato, la oferta presentada por la empresa Rucecan, S.L., resultó identificada 
como desproporcionada. Tramitado el procedimiento previsto por el artículo 149.4 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para 
comprobar la viabilidad de la oferta, la empresa Rucecan, S.L., presenta 
documentación, quedando suficientemente justificada la baja desproporcionada de 
conformidad con el informe emitido por el Jefe del Servicio de Vialidad. En 
consecuencia, la Mesa de Contratación reunida en sesión de fecha 15 de enero de 
2020, procede a la aplicación de las fórmulas previstas en los criterios de 
adjudicación establecidos, resultando la siguiente puntuación por orden 
decreciente: 

OFERTAS PRESENTADAS PUNTUACION SOBRE 2 PUNTUACION SOBRE 3 TOTAL 
RUCECAN 13,00 75,00 88,00 
UTE FDEZ ROSILLO – TEDCON  SL 21,00 61,14 82,14 
PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS 14,00 61,48 75,48 
UTE ACEINSA-GICSA-IGUAR 21,00 53,44 74,44 
UTE ARRUTI - SERCON 17,00 57,24 74,24 
SENOR 19,00 49,63 68,63 
CUEVAS GESTION DE OBRAS SL 17,50 47,12 64,62 
COPSESA 19,00 14,36 33,36 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, la empresa mejor valorada ha 
procedido a la acreditación de su capacidad y solvencia, ha depositado la garantía 
definitiva así como el programa de Gestión Medioambiental de la obra. En 
consecuencia, visto el informe del Servicio de Intervención, fiscalizado de 
conformidad con fecha 3 de abril de 2020, el Concejal de Urbanismo, Innovación y 
Contratación propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la adjudicación del contrato de obras de Derribo y 
Acondicionamiento en la Calle Marqués de La Ensenada a la empresa Rucecan, S.L. 
(CIF B-39493978. Domicilio Avda. Bilbao nº 41 A - Bajo 2. 39300 Torrelavega), por 
importe de 382.542,40 € (316.150,74 €, más 66.391,66 € de IVA 21 %), con un plazo 
de ejecución de 6 meses y un plazo de garantía de 5 años, por resultar la oferta 
mejor puntuada. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto por importe de 
382.542,40 € (316.150,74 €, más 66.391,66€ de IVA 21 %), a favor de la empresa 
Rucecan, S.L. (CIF B-39493978) con cargo a la partida 01009.1510.60002, referencia 
22020/5108, del Presupuesto General vigente. TERCERO. Ordenar la publicación de 



  
                   Secretaría General 

 

este acuerdo en el Perfil del Contratante de la Página Web del Ayuntamiento y su 
notificación a los licitadores. 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

PATRIMONIO 
148/6. APROBACIÓN de la Adenda al Convenio de colaboración suscrito con el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre diversos inmuebles para 

colaborar en desarrollo de la política de vivienda municipal. Se da cuenta de una Propuesta 

del Concejal de Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras, del siguiente tenor literal: 

A la vista de la petición formulada por la Concejalía de Fomento para que se tramite 
la aprobación de la Adenda al Convenio de colaboración suscrito el 1 de julio de 
2016 entre el entonces Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el 
Ayuntamiento de Santander por el que se renuevan los compromisos del Convenio 
suscrito el 24 de marzo de 2011 sobre diversos inmuebles para colaborar al 
desarrollo de la política de vivienda en el municipio, para prorrogar por 3 años el 
plazo de entrega. Visto el informe emitido por el Director Jurídico Municipal. Visto 
el informe emitido por el Jefe del Servicio de Patrimonio y el resto de documentos 
que obran en el expediente, el Concejal Delegado de Patrimonio propone a la Junta 
de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la 
Adenda al Convenio de colaboración suscrito el 1 de julio de 2016 entre el entonces 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Ayuntamiento de Santander 
por el que se renuevan los compromisos del Convenio suscrito el 24 de marzo de 
2011 sobre diversos inmuebles para colaborar al desarrollo de la política de 
vivienda en el municipio. SEGUNDO. En consecuencia, la entrega de los inmuebles 
deberá realizarse dentro del plazo de 3 años siguientes a la firma de la Adenda que 
ahora se aprueba. TERCERO. Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma de la Adenda. 

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. 

INMIGRACIÓN 
149/7. APROBACIÓN de la prórroga del encargo a medio propio a Santurban, S.A., 

para gestión de la Oficina Municipal de Inmigración. Se da cuenta de una Propuesta de la 

Concejala de Dinamización Social, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, del siguiente 

tenor literal: 



  
                   Secretaría General 

 

Al 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 para la gestión de servicios de 
la Oficina Municipal de Inmigración, en concreto desarrollar actividades de 
asistencia técnica y prestación de servicios en el ámbito del asesoramiento social, 
sensibilización e interculturalidad, formación y fomento del asociacionimso. 
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. La colaboración llevada a cabo ha resultado altamente satisfactoria, ya 
que tanto la calidad de los recursos humanos, como el trabajo desarrollado ha 
cumplido con los objetivos planteados desde el Ayuntamiento de Santander. Por 
todo lo anterior resulta de gran interés la prórroga de dicho Acuerdo encargo entre 
el Ayuntamiento de Santander y la empresa municipal Santurban, S.A., para la 
realización de los servicios citados. Por lo expuesto, visto el informe técnico 
presentado, visto el informe del Letrado de la Asesoría jurídica, y de conformidad 
con el artículo 23.1.a) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico del Gobierno y de la Administración del municipio de Santander, en 
concordancia con el artículo 127.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local y, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 71 
del citado Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del 
Gobierno y de la Administración del municipio de Santander, aprobado por el Pleno 
el 30 de septiembre de 2004, la Concejala de Dinamización Social, Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo eleva a la Junta de Gobierno Local, para su aprobación, la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la prórroga del encargo a 
medio propio del Ayuntamiento de Santander a la empresa municipal de Desarrollo 
Urbano de Santander (Santurban, S.A.) para la gestión de servicios de la Oficina 
Municipal de Inmigración, por importe de 110.704,48 €. 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 110.704,48 € con 
cargo a la partida 01024.2310.22699 del Presupuesto 2020. 

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

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

favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
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SERVICIOS SOCIALES 
150/8. APROBACIÓN de la convocatoria de ayudas de bono-taxi. Se da cuenta de 

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

del siguiente tenor literal: 

La Constitución Española en su artículo 49, obliga a los poderes públicos a realizar 
una política de previsión, rehabilitación e integración de las personas con alguna 
discapacidad, a las que prestarán la atención especializada que requieran y a 
adoptar las medidas necesarias que resulten necesarios para el efectivo ejercicio de 
los derechos fundamentales. La Convención Internacional sobre los derechos de las 
personas con discapacidad tiene como propósito promover, proteger y asegurar el 
goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el 
respecto a su dignidad. El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por 
el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General de Derechos de las personas 
con Discapacidad y de su Inclusión Social tiene por objeto garantizar el derecho a la 
igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de 
derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones 
respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la 
autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la 
inclusión social en su comunidad, la vida independiente y la erradicación de toda 
forma de discriminación. La existencia de transportes adaptados resulta esencial 
para que las personas afectadas por diversos tipos de discapacidad puedan 
desarrollar una vida independiente, y en consecuencia, disfrutar de los mismos 
derechos que el resto de la ciudadanía. Las Bases reguladoras de estas ayudas, 
aprobadas por el Pleno de 31 de octubre de 2019 y publicadas en el BOC de 27 de 
enero de 2020, tienen por objeto establecer las normas para la concesión de ayudas 
individuales en régimen de bono-taxi, destinadas a personas físicas con 
discapacidad afectadas en su movilidad y que no puedan hacer uso, con carácter 
general del transporte público colectivo. La finalidad de estas ayudas es favorecer el 
desplazamiento de las personas con discapacidad y graves dificultades de 
movilidad, así como dificultad para el uso del transporte público colectivo, mediante 
la utilización del servicio público de taxi, para que puedan desarrollar una vida 
independiente y disfrutar de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. 
Por ello, y de conformidad de lo previsto en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 16 de la Ley 10/2006, de 
17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y a fin de dar cumplimiento a los 
principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no 
discriminación y control, así como al de eficacia en el cumplimiento de los objetivos 
fijados por la Administración otorgante y eficiencia en la asignación y utilización de 
los recursos públicos, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003 y 
en el artículo 7 de la Ley 10/2006, y de conformidad con lo establecido por el 
artículo 127.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen 
Local, el Concejal de Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
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PRIMERO. Aprobar la convocatoria pública para la concesión de ayudas de bono-taxi 
para personas con discapacidad y dificultades para el uso del transporte urbano 
colectivo, correspondiente al año 2020, de conformidad con las Bases reguladoras 
de las mismas aprobadas por el Pleno municipal de 31 de octubre de 2019, con las 
siguientes especificaciones: 1) La cuantía total del crédito destinado a esta 
convocatoria es de 40.000,00 € inicialmente, pudiéndose ampliar el mismo en 
función de las disponibilidades presupuestarias del ejercicio. 2) Las disposiciones 
generales, así como los tipos de ayudas, características y cuantía; información y 
tramitación; obligaciones de las partes; y modificación, suspensión y extinción de la 
ayuda, quedan recogidas en los 12 artículos de las Bases reguladoras para la 
concesión de ayudas de bono-taxi que se adjuntan. 3) El plazo para la presentación 
de solicitudes de ayudas de bono-taxi será desde el día siguiente de la publicación 
del Extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria hasta el 31 de 
octubre del año 2020. SEGUNDO. Cada bono-taxi tendrán un valor unitario de 4,00 
€ y se expedirán en las oficinas del área de Servicios Sociales, con carácter anual en 
la cuantía que sea concedida por el Ayuntamiento de Santander y de acuerdo con 
los estipulado en las Bases reguladoras en cuanto a beneficiarios y cuantía de la 
prestación. Los bono-taxis utilizados y debidamente cumplimentados se harán 
efectivos por el Ayuntamiento de Santander a las Asociaciones de taxistas y/o 
licencias titulares de los taxis para personas con movilidad reducida de este 
municipio que no estuvieran integrados en dichas asociaciones, que hayan suscrito 
el correspondiente convenio de colaboración. TERCERO. Conforme a los recursos 
económicos de la unidad familiar, de acuerdo con lo regulado en artículo 8 de las 
Bases reguladoras, se entregarán hasta 150 bono-taxis anuales a las personas 
beneficiarias cuyos ingresos per cápita no superen el Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples (IPREM), hasta 85 bono-taxis anuales a las personas beneficiarias 
cuya renta per cápita se encuentre entre 1 y 1,5 veces el IPREM, hasta 50 bono-taxis 
anuales a quienes tengan unos ingresos per cápita que excedan del 1,5 veces y no 
superen 2 veces el IPREM. En cualquier caso estará limitado por la disponibilidad 
presupuestaria anual. CUARTO. Autorizar el gasto correspondiente por importe de 
40.000,00 €, con cargo a la partida 01025.2310.48003 del Presupuesto municipal 
para 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. 

En cuyo estado, siendo las catorce horas 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. 


