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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 29 DE ABRIL DE 2020 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 

 
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 Sanjuan Iriarte 
 

 

En la ciudad de Santander siendo las trece horas 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 extraordinaria y urgente, 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. 
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170/1. PRONUNCIAMIENTO sobre la urgencia de la sesión. La Junta de Gobierno 

Local, por unanimidad de todos sus miembros, acordó declarar la urgencia de la sesión. 

171/2. APROBACIÓN de la suspensión del contrato suscrito con Optima Proyectos, 

S.L, para el servicio de gestión integral de en centros cívicos municipales y red de huertos. 

Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación, del 

siguiente tenor literal, del siguiente tenor literal: 

D. Rubén Lecube Bedialauneta, en representación de la entidad Optima Proyectos, 
S.L, adjudicataria del contrato de servicio de gestión integral de las actividades 
socio-culturales de los centros cívicos municipales y red de huertos del 
Ayuntamiento, formalizado el 12 de julio de 2018, en solicitud formulada con fecha 
23 de abril de 2020, solicita al órgano de contratación que adopte acuerdo de 
suspensión de la ejecución del contrato por imposibilidad de continuar su ejecución 
como consecuencia del estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. Esta solicitud se ampara en lo dispuesto por el artículo 34.1 del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (en su redacción dada por 
la disposición final primera, apartado diez 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), que se transcribe: Artículo 34. 
Medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del 
COVID-19. 1. Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación 
sucesiva, vigentes a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, celebrados por las 
entidades pertenecientes al Sector Público, en el sentido definido en el artículo 3 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, cuya ejecución 
devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el 
Estado, las Comunidades Autónomas o la Administración local para combatirlo, 
quedarán suspendidos total o parcialmente desde que se produjera la situación de 
hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A 
estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo 
cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de 
contratación notificara al contratista el fin de la suspensión. Cuando con arreglo a lo 
dispuesto en el párrafo anterior, la ejecución de un contrato público quedará 
totalmente en suspenso, la entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los 
daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión, 
previa solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía por el 
contratista. Los daños y perjuicios por los que el contratista podrá ser indemnizado 
serán únicamente los siguientes: 1º Los gastos salariales que efectivamente hubiera 
abonado el contratista al personal que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 
2020 a la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión. 2º Los 
gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de 
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suspensión del contrato. 3º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de 
maquinaria, instalaciones y equipos relativos al periodo de suspensión del contrato, 
adscritos directamente a la ejecución del contrato, siempre que el contratista 
acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos 
durante la suspensión del contrato. 4º Los gastos correspondientes a las pólizas de 
seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato que hayan sido 
suscritas por el contratista y estén vigentes en el momento de la suspensión del 
contrato. En caso de suspensión parcial, los daños y perjuicios a abonar serán los 
correspondientes conforme al presente apartado de este artículo a la parte del 
contrato suspendida. La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá 
cuando el órgano de contratación, a instancia del contratista y en el plazo de cinco 
días naturales hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como 
consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo. Con esta finalidad el 
contratista deberá dirigir su solicitud al órgano de contratación reflejando: las 
razones por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible; el personal, las 
dependencias, los vehículos, la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos 
a la ejecución del contrato en ese momento; y los motivos que imposibilitan el 
empleo por el contratista de los medios citados en otro contrato. Las circunstancias 
que se pongan de manifiesto en la solicitud podrán ser objeto de posterior 
comprobación. Transcurrido el plazo indicado sin notificarse la resolución expresa al 
contratista, esta deberá entenderse desestimatoria. No obstante, en caso de que 
entre el personal que figurara adscrito al contrato a que se refiere el punto 1.º de 
este apartado se encuentre personal afectado por el permiso retribuido recuperable 
previsto en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, el abono por la entidad 
adjudicadora de los correspondientes gastos salariales no tendrá el carácter de 
indemnización sino de abono a cuenta por la parte correspondiente a las horas que 
sean objeto de recuperación en los términos del artículo tres del mencionado Real 
Decreto Ley, a tener en cuenta en la liquidación final del contrato. El responsable del 
contrato, Jefe de Servicios Generales emite informe confirmando la situación de 
suspensión de las prestaciones objeto del contrato. En consecuencia, el Concejal de 
Urbanismo, Innovación y Contratación, de conformidad con lo dispuesto por el 
articulo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar 
la suspensión del contrato de servicio de gestión integral de las actividades socio-
culturales de los centros cívicos municipales y red de huertos del Ayuntamiento, 
adjudicado a la empresa Optima Proyectos, S.L, como consecuencia de la 
declaración del estado de alarma del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

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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172/3. APROBACIÓN de la suspensión del contrato suscrito con Magnet Siglo XXI, 

S.L, para la gestión de la red de ludotecas. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Urbanismo, Innovación y Contratación, del siguiente tenor literal, del siguiente tenor literal: 

Dña. Ana Isabel Lekube Bedialauneta, en representación de la entidad Magnet Siglo 
XXI, S.L., adjudicataria del contrato de servicio de gestión de la red municipal de 
ludotecas, formalizado el 13 de julio de 2018, en solicitud formulada con fecha 24 
de abril de 2020, solicita al órgano de contratación que adopte acuerdo de 
suspensión de la ejecución del contrato por imposibilidad de continuar su ejecución 
como consecuencia del estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. Esta solicitud se ampara en lo dispuesto por el artículo 34.1 del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que se transcribe: Artículo 
34. Medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del 
COVID-19. 1. Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación 
sucesiva, vigentes a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, celebrados por las 
entidades pertenecientes al Sector Público, en el sentido definido en el artículo 3 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, cuya ejecución 
devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el 
Estado, las Comunidades Autónomas o la Administración local para combatirlo, 
quedarán suspendidos total o parcialmente desde que se produjera la situación de 
hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A 
estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo 
cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de 
contratación notificara al contratista el fin de la suspensión. Cuando con arreglo a lo 
dispuesto en el párrafo anterior, la ejecución de un contrato público quedará 
totalmente en suspenso, la entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los 
daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión, 
previa solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía por el 
contratista. Los daños y perjuicios por los que el contratista podrá ser indemnizado 
serán únicamente los siguientes: 1º Los gastos salariales que efectivamente hubiera 
abonado el contratista al personal que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 
2020 a la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión. 2º Los 
gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de 
suspensión del contrato. 3º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de 
maquinaria, instalaciones y equipos relativos al periodo de suspensión del contrato, 
adscritos directamente a la ejecución del contrato, siempre que el contratista 
acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos 
durante la suspensión del contrato. 4º Los gastos correspondientes a las pólizas de 
seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato que hayan sido 
suscritas por el contratista y estén vigentes en el momento de la suspensión del 
contrato. En caso de suspensión parcial, los daños y perjuicios a abonar serán los 
correspondientes conforme al presente apartado de este artículo a la parte del 



  
                   Secretaría General 

 

contrato suspendida. La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá 
cuando el órgano de contratación, a instancia del contratista y en el plazo de cinco 
días naturales hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como 
consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo. Con esta finalidad el 
contratista deberá dirigir su solicitud al órgano de contratación reflejando: las 
razones por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible; el personal, las 
dependencias, los vehículos, la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos 
a la ejecución del contrato en ese momento; y los motivos que imposibilitan el 
empleo por el contratista de los medios citados en otro contrato. Las circunstancias 
que se pongan de manifiesto en la solicitud podrán ser objeto de posterior 
comprobación. Transcurrido el plazo indicado sin notificarse la resolución expresa al 
contratista, esta deberá entenderse desestimatoria. No obstante, en caso de que 
entre el personal que figurara adscrito al contrato a que se refiere el punto 1.º de 
este apartado se encuentre personal afectado por el permiso retribuido recuperable 
previsto en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, el abono por la entidad 
adjudicadora de los correspondientes gastos salariales no tendrá el carácter de 
indemnización sino de abono a cuenta por la parte correspondiente a las horas que 
sean objeto de recuperación en los términos del artículo tres del mencionado Real 
Decreto Ley, a tener en cuenta en la liquidación final del contrato. El responsable del 
contrato, la Jefe de Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad, 
emite informe confirmando la situación de suspensión de las prestaciones objeto 
del contrato desde el día 24 de abril. En consecuencia, el Concejal de Urbanismo, 
Innovación y Contratación, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 34 del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar la suspensión del 
contrato de servicio de gestión de la red municipal de ludotecas, adjudicado a la 
empresa Magnet Siglo XXI, S.L., como consecuencia de la declaración del estado de 
alarma del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

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 trece horas y diez minutos, la Presidenta dio por 

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

Secretario, certifico. 


