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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
SANTOÑA DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2018.

En el Ayuntamiento de Santoña, en la sede de su Casa Consistorial,
siendo las diez horas del día treinta de octubre de dos mil dieciocho, se
reunieron, habiendo sido previa y legalmente convocados con el objeto de
celebrar Sesión Ordinaria en primera convocatoria y presididos por el Alcalde
Don Sergio Abascal Azofra los siguientes miembros de la Corporación: Dña.
María Antonia Alonso Quintana, D. Jesús María Valle Rosete, D. Andrés Peña
Valmaseda, D. Patricia González Caballero, D. José Ramón Fernández
Hernández, Dña. María Román Sanz, Dña. Milagros Rozadilla Arriola, Dña.
María Alicia Fontecilla Herrera, D. Ángel Castillo Rueda, D. Félix García Muela,
Dña. Felisa Bollaín Rozadilla, Dña. Vanesa San Emeterio Ruigomez, D. Moisés
Cué Fernández, D. Fernando Palacio Ansola, D. Jesús Gullart Fernández y D.
Vicente Caballero Cavada (que tomó posesión al final de la sesión plenaria, en
el punto y momento que se indicará). Asistió la Interventora interina del
Ayuntamiento, Dña. Estefanía Campos Marquiegui, (hasta la finalización del
punto 8º del Orden del día9. Actuó de Secretario el que lo es de la Corporación
D. Juan J. Fernández Ugidos.
De seguido se pasó a considerar los puntos incluidos en el ORDEN
DEL DIA:

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DEL PLENO DE 15 DE OCTUBRE DE 2.018.
Por el Presidente se propuso una Modificación de un apartado del punto
7 del acta, referido al expediente de contratación del Servicio de Limpieza
Viaria y Recogida y Transporte de Residuos Urbanos y servicios afines, en
concreto una modificación de la clausula 14, apartado 2 sobre obligaciones
laborales del contratista letras a), b), c) y d), facilitando una minuta del texto
como debería quedar para que así se reflejara en su integridad el artículo 5 del
Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, tal y como se había acordado en la
sesión plenaria de 15 de octubre de 2018. Dada lectura al texto el Pleno del
Ayuntamiento convino por unanimidad recoger esta modificación y con ella
aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria del Pleno de 15 de octubre de 2018.
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Para asegurar una mejor consulta del texto modificado, se recoge a
continuación el texto íntegro consolidado tal y como queda después de esta
modificación, del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares con su anexo
de Prescripciones Técnicas que regirá el Procedimiento Ordinario para la
contratación del Servicio de Recogida y Transporte de Residuos Urbanos,
Limpieza viaria y servicios afines del municipio de Santoña:
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRA EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO, SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
URBANOS, LIMPIEZA VIARIA Y SERVICIOS AFINES, DEL MUNICIPIO DE SANTOÑA.
TRAMITACION DEL EXPEDIENTE: ORDINARIA.
I.- OBJETO DEL CONTRATO:
El objeto del contrato es el siguiente: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS, LIMPIEZA VIARIA Y SERVICIOS
AFINES, DEL MUNICIPIO DE SANTOÑA.
La naturaleza jurídica del contrato es la de un CONTRATO DE SERVICIOS.
Dada la naturaleza del presente contrato, no cabe una división del mismo en lotes, por
cuanto existe una fusión técnica y económica en las prestaciones, por cuanto guardan entre sí
un vínculo operativo o de trabajo inescindible: necesaria relación en la recogida de basuras,
limpieza de contenedores, limpieza viaria y depósito de basura, provisión de contenedores,
recepción de vehículos, asunción de personal por subrogación y transporte d ela basura
recogida, debiendo tener todo ello una única dirección para evitar disfunciones y promover la
operatividad.
El contenido concreto y la forma de prestación del servicio es el contemplado en el
Pliego de prescripciones técnicas, que tendrá carácter contractual. De existir alguna
contradicción entre el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de
prescripciones Técnicas o en la memoria económica de Ingubide, prevalecerán los contenido
del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Nº DE REFERENCIA CPV: 90000000-7 Y 90511300-5
II.- FORMA Y CLASE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION:
Se utilizará el procedimiento abierto regulado en el artículo 156 y siguientes y
concordantes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en
adelante, LCSP), y la clase de la tramitación del expediente será la ordinaria, por haberse
determinado así por la Alcaldía mediante resolución de 19 de junio de 2.018.
El presente Expediente se sujeta a Regulación Armonizada.
III.- BASE O TIPO DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
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El presupuesto del contrato que servirá de base de licitación será el siguiente,
señalándose el presupuesto del contrato inicial de los 5 años de duración del contrato:
AÑO 2.019.Presupuesto de ejecución material: ……………………… 775.703,00 Euros.
Gastos generales y beneficio industrial: ……………………. 62.056,00 Euros.
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SUMA: ………………………………………………………….837.759,00 Euros.
10% IVA: …………………………………………………………83.776,00 Euros.
PRESUPUESTO TOTAL, BASE DE LICITACIÓN: …………921.535,00 Euros.
AÑO 2.020.Presupuesto de ejecución material: ……………………… 789.644,00 Euros.
Gastos generales y beneficio industrial: ……………………. 63.171,00 Euros.
SUMA: ………………………………………………………….852.815,00 Euros.
10% IVA: …………………………………………………………85.282,00 Euros.
PRESUPUESTO TOTAL, BASE DE LICITACIÓN: …………938.097,00 Euros.
AÑO 2.021.Presupuesto de ejecución material: ……………………… 803.017,00 Euros.
Gastos generales y beneficio industrial: ……………………. 64.241,00 Euros.
SUMA: ………………………………………………………….867.258,00 Euros.
10% IVA: …………………………………………………………86.726,00 Euros.
PRESUPUESTO TOTAL, BASE DE LICITACIÓN:…………953.984,00 Euros
AÑO 2.022.Presupuesto de ejecución material: ……………………… 815.487,00 Euros.
Gastos generales y beneficio industrial: ……………………. 65.239,00 Euros.
SUMA: ………………………………………………………….880.726,00 Euros.
10% IVA: …………………………………………………………88.073,00 Euros.
PRESUPUESTO TOTAL, BASE DE LICITACIÓN: …………968.798,00 Euros.
AÑO 2.023.Presupuesto de ejecución material: ……………………… 829.759,00 Euros.
Gastos generales y beneficio industrial: ……………………. 66.381,00 Euros.
SUMA: ………………………………………………………….896.139,00 Euros.
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10% IVA: …………………………………………………………89.614,00 Euros.
PRESUPUESTO TOTAL, BASE DE LICITACIÓN:…………985.753,00 Euros
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VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (art. 101 LCSP): …4.334.698,00 Euros.
EL PRECIO DE LICITACIÓN a la baja, que se presentará en la oferta, será el referido
a la primera anualidad (2.019): 837.759,00 Euros, más el IVA que resulte de aplicación. El
porcentaje de baja que resulte de la adjudicación, se aplicará al precio establecido para cada
una de las anualidades siguientes reflejadas en la presente cláusula (2.020, 2.021, 2.022 y
2.023).
El método de cálculo se corresponde con todos los costes derivados del contrato,
tal y como se desprende del Proyecto/Memoria Técnica del mismo, a excepción del IVA, e
incluye todas las prórrogas previstas, siendo el plazo improrrogable de 5 años.
A los efectos del art. 100,2º y 116,4º,d) LCSP, los costes del contrato quedan
desglosados en la Memoria Técnica de fecha 25 de febrero de 2.018 realizada por la
Consultoría Ingubide. Asi, a la base de Licitación se llega por los costes directos, indirectos y
eventuales, así como sobre el Coste de los Salarios se desglosa con desagregación de género
y categoría profesional a partir del Convenio Laboral de referencia, según el detalle que obra
en el Estudio Económico y Técnico de Ingubide, y que forma parte del Expediente de
Contratación y del propio Contrato como elemento definidor del mismo.
IV. CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS:
Se aplicarán conforme al art. 146 y concordantes LCSP.
Se valorarán los siguientes criterios que a continuación se indica, por orden
decreciente:
PUNTUACIÓN TOTAL: 100 PUNTOS.
A) CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA:
1.OFERTA
ECONÓMICA.
BAJA
EN
EL
PRECIO
LICITACIÓN……………………………………………………HASTA 51 PUNTOS.

DE

Se ofertará el precio total del servicio a la baja.
La mayor cantidad de baja ofertada sobre el tipo de licitación (IVA excluido) será
valorada con la máxima puntuación establecida para este criterio. A la oferta que no realice
ninguna baja se le atribuirán 0 puntos ( de acuerdo con la fórmula infra, si T=0, entonces P= 0
puntos). A los restantes importes o cantidades de baja sobre el precio de licitación ofertados se
atribuirá la puntuación que proceda proporcionalmente, por el procedimiento de la regla de tres
simple directa.
La formulación matemática de este sistema de valoración es la siguiente:
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T - O
P = Z x --------------------T - S
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Donde:






P es la puntuación correspondiente a la oferta que se está valorando.
Z es la puntuación máxima del criterio económico.
T es el tipo de licitación.
S es la oferta económica más barata.
O es la oferta económica que se está valorando.

EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR SERÁ EL SIGUIENTE:
 Se tramitará en primer lugar la determinación de las ofertas que se
admiten por no tener el carácter de anormalmente bajas. A tal efecto, las ofertas
económicas (precio del contrato, cláusula IV, A,1)) que oferten un precio inferior en
un 5% a la media total de las proposiciones ofertadas por los licitadores, serán
inicialmente calificadas como ofertas anormalmente bajas (art. 149 LCSP), y se
tramitará el procedimiento previsto en el art. 149,4º LCSP para su determinación
definitiva. Este límite del 5% se establece considerando la posibilidad que el Pliego
contempla de que pueda llegar a puntuarse hasta con 30 puntos las mejoras de
valoración automática que se contemplan en la Cláusula IV, A),2.
 Una vez tramitado el expediente para calificar de forma definitiva por la
Mesa de Contratación las ofertas anormalmente bajas por no poder justificase
adecuadamente las mismas en la forma requerida, así se determinará por la Mesa
y quedarán excluidas de la licitación. De seguido la Mesa procederá a valorar las
ofertas admitidas de acuerdo con la fórmula establecida en los párrafos anteriores,
estableciendo su puntuación de mayor a menor.
En el supuesto de que, una vez realizada la valoración de la oferta económica de
acuerdo con el procedimiento señalado en el párrafo anterior, la misma fuera calificada
finalmente como anormalmente baja por la Mesa de Contratación, apreciando que la misma no
puede ser cumplida al no justificarse adecuadamente la oferta presentada a juicio de la Mesa
de Contratación, será dicha oferta excluida de la licitación.
2.-MEJORAS (TAMBIÉN DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA)………HASTA 30 PUNTOS.
En la oferta sólo se manifestará si se asumen o no esta mejoras, y la puntuación sólo podrá
ser la que se señala o ninguna.
2.1.- Aumento en la frecuencia de recogida de los contenedores de residuos urbanos
durante el periodo estival, y concretamente del 15 de junio al 15 de
septiembre………………………………….…HASTA 4 PUNTOS.
-Por aumentar de 6 a 7 días a la semana la recogida en los Barrios de El Dueso, Berria y
Piedrahita….……………………………………………….2 puntos.
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-Por aumentar a doble recogida los sábados en el casco urbano de Santoña y polígono
industrial………….………………………………………………..2 puntos.
2.2.Antigüedad
de
los
vehículos
puestos
a
disposición
servicio……………………………………………………..……HASTA 8 PUNTOS.

del

-Nuevos a estrenar o km 0…...……………………………………………..8 puntos.

Domicilio: Parque Manzanedo, s/n. – 39740 SANTOÑA – Tlfno. 942 62 85 90 – Fax. 942 67 13 97

-Hasta 1 año de antigüedad………………..………………………………6 puntos.
-Hasta 2 años de antigüedad……………………………………………….4 puntos.
-Hasta 3 años de antigüedad……………………………………………….2 puntos.
La antigüedad máxima de los vehículos exigida en el pliego de prescripciones técnicas es de 4
años.
En caso de diverso rango anual de antigüedad de los vehículos se aplicará la media de los
mismos.
En relación a los medios materiales el licitador facilitará las características técnicas detalladas
de los vehículos, su antigüedad, fotos, matrículas, incorporando cualquier documentación que
sea conveniente para su exacta descripción, así como los permisos de circulación o fichas
técnicas.
2.3.- Apertura de oficina de atención al ciudadano de forma presencial. Más allá de la
obligada línea telefónica de atención a peticiones, incidencias o contacto y
comunicación
directa
con
el
Ayuntamiento
de
Santoña……………………………………………………………………6 PUNTOS.
2.4.- Por dotar al Ayuntamiento de contenedores de residuos extras, más allá de la
sustitución de todos los existentes actualmente al comienzo del servicio y de aquellos
que deba disponerse en stock para reposición de aquellos dañados o
deteriorados…………………………HASTA 4 PUNTOS.
-Por 20 contenedores extras….....………………………………….………1 punto.
-Por 40 contenedores extras………………………………………….…….2 puntos.
-Por 20 contenedores extras con mecanismo instalado de apertura de tapa mediante sistema a
pedal…………………………………………….……..2 puntos.
2.5.- Refuerzo de operarios del servicio de limpieza viaria durante el período estival (del
15 de junio al 15 de septiembre), a jornada completa y sujeto el período a decisión del
Ayuntamiento
o
por
necesidades
del
propio
servicio………………………………………...……….HASTA 8 PUNTOS.
-Por refuerzo de un operario…….………………………………………….4 puntos.
-Por refuerzo de dos operarios…..…………………….…………………..8 puntos.
B) CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA NO AUTOMÁTICA, MEDIANTE JUICIO DE
VALOR.
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MEMORIA TÉCNICA…………………………………HASTA 19 PUNTOS.
Los licitadores presentarán sus proposiciones técnicas en forma de proyecto de
prestación de servicios. Éste se presentará cosido y ordenado con su correspondiente índice, y
firmado por el representante del licitador.
En este proyecto se respetará el objeto y contenido del Pliego de Cláusulas
Administrativas particulares y el de Prescripciones Técnicas, y a mayores de lo en ellos
dispuesto y en relación específicamente con cada uno de los siguientes apartados, los
licitadores podrán incluir servicios y soluciones, medios materiales y humanos que redunden en
una mayor eficacia, sostenibilidad y menor coste del servicio
1.- Memoria técnica de la organización de la recogida y transporte de residuos urbanos,
de voluminosos domiciliarios, limpieza, renovación y mantenimiento del parque de
contenedores
y
de
los
pozos
soterrados………………………………………………………..…Hasta 6 puntos.
Deberá contener la organización y planificación del tratamiento, zonificación, sectores y
frecuencias, así como medios humanos y técnicos y justificación de la solución o propuestas
planteadas para los diferentes servicios a realizar; la recogida de transporte de los residuos
urbanos, la recogida de los residuos generados por comercios, mercados y mercadillo
semanal, la recogida de voluminosos domiciliarios, el transporte y descarga de los residuos
recogidos, la limpieza, mantenimiento, reparación o sustitución del parque de contenedores y
de los pozos soterrados.
2.- Memoria técnica de la organización de la limpieza viaria, de otros servicios
complementarios (limpieza de baños públicos, limpieza y vaciado de papeleras, zonas de
playas)
y
de
la
campaña
de
concienciación
ciudadana…………………………………..…...hasta 6 puntos.
Deberá contener la organización y planificación del tratamiento, zonificación, sectores y
frecuencias, así como medios humanos y técnicos y justificación de la solución o propuestas
planteadas para los diferentes servicios a realizar; la limpieza viaria, el barrido manual, el
barrido mecánico, el baldeo mixto, el vaciado y mantenimiento de las papeleras, el servicio y
refuerzos en eventos singulares, festivos y culturales, los servicios complementarios como la
limpieza y mantenimiento de los baños públicos, de las papeleras de las playas, de los
sumideros, rejillas e imbornales, de las pintadas, grafitis y carteles, de los excrementos de
animales o de sus cadáveres en la vía pública, de la recogida especial de hojas en otoño, de la
eliminación de hierba en pavimentos y aceras, de las desratización de zonas, edificios y
colegios públicos.
3.- Memoria-propuesta de retorno social que establezca los compromisos de de
subscripción de acuerdos de colaboración con el tejido asociativo local en acciones o
proyectos
de
interés
social,
comunitario,
cultural,
deportivo
o
solidario….............................................................hasta 4 puntos.
La propuesta técnica deberá describir el importe, volumen y ámbito de de las actuaciones que
la persona adjudicataria se compromete a desarrollar en el marco de la ejecución del contrato.
4.-Memoria de campaña de concienciación ciudadana…..…hasta 3 puntos.
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El licitador deberá presentar, conforme a lo indicado en el PPT, una propuesta de campañas de
concienciación ciudadana, describiendo los objetivos que se pretende alcanzar, las actuaciones
que se proponen ejecutar, los medios de divulgación que se utilizarán, los recursos económicos
que se destinarán y los plazos de ejecución, teniendo en consideración la inclusión de una
propuesta de validación de los resultados conseguidos tras la ejecución de las campañas.
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V.- FINANCIACION DELCONTRATO:
Será la que mediante el correspondiente documento de la Intervención municipal se
incorporará al expediente de contratación con carácter previo a la aprobación del Expediente
por el Pleno del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Santoña se compromete mediante acuerdo del Pleno del mismo, a
dotar de los créditos el presupuesto, necesarios, para que en cada ejercicio pueda prestarse el
servicio en los términos que se deriven de la adjudicación del presente contrato. La
adjudicación que se realice, en consecuencia, queda condicionada a la condición suspensiva
en cada ejercicio de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas del presente contrato durante los cinco años de vigencia del mismo.
La ejecución del contrato estará condicionada a la condición suspensiva de que exista
crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del mismo. Todo ello en
el marco del compromiso de gasto plurianual que se aprobará por el Pleno en sesión de 15 de
octubre de 2.018.
VI.- RESPONSABLE DEL CONTRATO Y PAGO DEL PRECIO:
Se designa como responsable del contrato para supervisar su ejecución (con
independencia del encargado de su seguimiento y ejecución ordinaria) y adoptar las decisiones
y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la
prestación pactada, al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santoña.
El pago del precio se efectuará contra factura presentada por la empresa adjudicataria,
una vez aprobada por el órgano competente de la Administración, en el plazo legalmente
previsto, de conformidad con el art. 198 LCSP.
De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del Registro Contable de Facturas
del Sector Público, así como en lo establecido en la Base 39ª de Ejecución del Presupuesto,
las sociedades anónimas y las Sociedades de Responsabilidad Limitada están obligadas a
expedir y remitir factura electrónica por los servicios prestados por importe superior a 5.000,00
Euros.
El órgano administrativo del Ayuntamiento de Santoña con competencias en materia de
contabilidad pública será la Intervención municipal, el órgano de contratación será la Alcaldía y
el destinatario de las facturas será el Ayuntamiento de Santoña, quien procederá a su registro
de entrada. Los códigos del Ayuntamiento de Santoña (Códigos DIR3) son: órgano gestor
(L01390797 Alcaldía), unidad tramitadora (L01390797 Intervención) y Oficina Contable
(L01390797 Intervención). La dirección URL del Registro de Facturas Electrónicas es:
https://santona.face.gob.es/es/
VII.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN. RECEPCIÓN DE
MAQUINARIA Y MEDIOS MATERIALES:
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El incumplimiento de la prestación del servicio será sancionado en los términos y con
las penalidades establecidos en la normativa reguladora de la contratación administrativa en
cada momento en vigor, y de acuerdo con la cláusula XVII del presente pliego..
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El PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO será el siguiente: 5 años, de 2.019 a
2.023 inclusive.
Finalizado el servicio se recibirá formalmente por la Administración, firmándose por la
empresa y por el técnico o cargo político correspondiente un ACTA en la que conste la
identidad de lo que se recibe, las circunstancias de la entrega y la fecha, de conformidad con el
art. 210 LCSP., debiendo el órgano de contratación dar las instrucciones al respecto.
Una vez finalizado el contrato, los vehículos, materiales e inversiones afectos al
servicio se entregarán al Ayuntamiento de Santoña, en los términos del presente Pliego y del
Pliego de prescripciones técnicas.
VIII.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y CLASIFICACION DEL CONTRATISTA:
Están capacitados para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten la correspondiente clasificación y,
o en su caso, la solvencia económica, financiera o técnica en los términos exigidos en la
normativa de contratación administrativa, y no estén afectados por ninguna causa de
prohibición, incapacidad o incompatibilidad para contratar con la Administración.
El Ayuntamiento podrá contratar con uniones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto, las cuales responderán solidariamente ante la Administración y ante
la cual nombrarán un representante o apoderado único, cumpliéndose lo establecido en el art.
69 LCSP.
La acreditación de la solvencia, en sus distintas clases, se regula en los artículos 86 y
ss. de la LCSP. Esta acreditación será exigible en los casos en que el contrato de obras
exceda de 80.000,00 Euros (hasta 500.000,00 Euros), y si es de los demás tipos en los
contratos, en los casos en que exceda de 35.000,00 Euros.
La solvencia económica y financiera se regula en el artículo 87 de la LCSP.
La solvencia técnica o profesional se regula:
- En el contrato de Servicios, la solvencia Técnica y Profesional, en la forma
que se establece en el art. 90 de la LCSP.
En el presente contrato se aplicará el siguiente régimen (que también se publicitará
en el anuncio de licitación, (art. 92 LCSP):
- La solvencia económica y financiera, se acreditará mediante el volumen anual de
negocios en el ámbito al que se refiere el presente contrato, referido al mejor ejercicio dentro
de los tres últimos (2.015, 2.016 y 2.017), por importe igual o superior a 837.759,00 Euros
(IVA excluido), en aplicación del art. 87,1,a) LCSP.
- La existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por
importe igual o superior a dos millones de Euros. En aplicación del artículo 87,1,b) LCSP.
-La solvencia técnica o profesional se acreditará de la siguiente forma:
* Mediante la indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o
no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control
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de calidad. De conformidad con el artículo 90,1,b) LCSP. Se acreditará mediante su indicación
pormenorizada.
* Por estar el presente contrato sujeto a regulación armonizada, y de conformidad con
los artículos 93 y 94 LCSP, la solvencia técnica se acreditará mediante Certificaciones de
Normas de Calidad con el siguiente detalle: Cumplimiento de la Norma OHSAS 18001, sobre
Seguridad y salud Ocupacional; Norma EMAS sobre Implantación de un Sistema de Gestión
Medioambiental; la Norma ISO 14001 sobre cumplimiento de un estándar internacional de
Gestión Ambiental; y la Norma ISO 9001 sobre cumplimiento de requisitos de Sistema de
Gestión de Calidad. En todo caso se reconocerán los certificados equivalentes expedidos por
los organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la UUEE, aceptándose también
otras pruebas de medidas equivalentes de garantía de calidad que presenten los
empresarios.
IX.- GARANTIAS:
La garantía definitiva será del 5% del importe del valor estimado del contrato
adjudicado referido a las cinco anualidades, excluido el IVA, y las especiales y
complementarias, en los términos del Texto Legal normativo y disposiciones reglamentarias de
aplicación.
La constitución de la garantía definitiva deberá acreditarse dentro del plazo establecido
en la L.C.S.P., una vez se requiera la documentación a la empresa seleccionada, y será
admisible en cualquiera de la formas previstas en el art. 108 LCSP.
En caso de baja temeraria, en el supuesto de que la oferta hubiera sido admitida a la
vista de las alegaciones presentadas, por la Mesa de Contratación, y no hubiera sido excluida
de la licitación de acuerdo con lo establecido en la cláusula IV del presente Pliego, el órgano de
contratación exigirá la constitución de una garantía en su límite máximo, según lo que en cada
momento permita la legislación en vigor (art. 107 LCSP).
Las fianzas depositadas garantizarán durante un año el cumplimiento del contrato y las
incidencias que del mismo pudieran derivarse, de acuerdo con el art. 110 LCSP, y se devolverá
de acuerdo con lo establecido en el art. 111 LCSP.
X.- PUBLICACION DEL ANUNCIO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES:
El anuncio de licitación se publicará en el perfil del contratante en la plataforma de
contratación del Sector Público, y tendrá la información recogida en el Anexo III de la LCSP
(art. 135,4º LCSP).
La forma de acceso al Perfil del Contratante será la siguiente:
https://contratacióndelestado.es
Se Accede al Perfil del Contratante, y de ahí al Ayuntamiento de
Santoña.
El contenido del Anuncio, que será también publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea, al estar el contrato sujeto a Regulación Armonizada, deberá tener el contenido,
aplicable en cada caso, previsto en el Anexo III LCSP., de acuerdo con la DA5ª de dicha Ley.
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XI.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES, LUGAR Y PLAZO, FORMALIDADES Y
DOCUMENTACION. MODELO DE PROPOSICION:
Las proposiciones se presentarán en los plazos establecidos en el art. 156 LCSP, y
las ofertas se presentarán en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Santoña, en el plazo
de 40 días naturales a contar de la publicación del anuncio en el Perfil del contratante en la
Plataforma de Contratos del Sector Público, una vez publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea. También podrán presentarse por correo y por cualquiera de los medios admitidos en
Derecho. La presentación por cualquier medio que no sea la presentación directa en el
Registro de Entrada de Documentos del Ayuntamiento obligará al contratista a remitir en el
plazo de 24 horas un FAX al Ayuntamiento comunicando la presentación de una proposición y
el medio como lo ha hecho. Si no se cumple este requisito, no será admitida la proposición que
se reciba fuera del plazo establecido al efecto.
Las proposiciones constarán de tres sobres cerrados, denominados A, B y C en
cada uno de los cuales se hará constar el contenido y el nombre del licitador.
A)

En el sobre A, denominado de Documentos, expresará la inscripción de:
Documentos generales para la contratación de:..., y contendrá la siguiente
documentación:

- Se presentará una DECLARACIÓN RESPONSABLE, que se ajustará al
FORMULARIO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO de contratación, aprobado por el
Reglamento de la UE 2016/7, de la Comisión de 5 de enero de 2.016 (Diario Oficial de la Unión
Europea de 6 de enero de 2016). (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd). Dicha
declaración deberá estar firmada y con la correspondiente identificación, en la que el licitador
pondrá de manifiesto los cuatro puntos señalados como 1º, 2º, 3º y 4º en la letra a) del
apartado Primero del artículo 140 LCSP.
De tratarse de una empresa extranjera, deberá aportar además una declaración de
sometimiento a la Jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto puedan surgir del presente contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante, de
conformidad con el art. 140,1,f) LCSP.
De recaer propuesta de adjudicación y antes de formalizar la misma, el licitador
seleccionado deberá acreditar en el plazo de tres días hábiles la posesión y validez de los
documentos requeridos en el art. 140,1,a) LCSP, de conformidad con el artículo 150,2º LCSP,
presentándolos al efecto, y que serán los siguientes:
1.- Documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la
representación, en su caso, del firmante de la proposición, consistentes en:
- D.N.I. del licitador, NIF del mismo, mediante fotocopia compulsada, y si se trata de
Sociedad, fotocopia compulsada de la Escritura de Constitución de la Sociedad Mercantil,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil.
- Poder otorgado ante Notario, cuando se actúe por medio de representante.
- En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo una Unión
temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los
nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, la participación
de cada una de ellas, designando la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha
de ostentar la representación de la Unión ante el Ayuntamiento.
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3.- Declaración responsable del licitador haciendo constar que no se halla incurso en
causa alguna de prohibición, incapacidad o incompatibilidad para contratar con la
Administración.
4.- Certificaciones acreditativas de la Tesorería de la Seguridad Social y de la Hacienda
Pública de encontrarse el licitador al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la
Seguridad Social y la Hacienda Pública.
5.- La acreditación del depósito de la fianza definitiva exigida en el presente Pliego.
De conformidad con el artículo 96, 140,3º y 337 LCSP. la inscripción en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará las condiciones de
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación,
habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera o técnica y profesional,
clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de
las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo, debiéndose presentar al efecto
para su acreditación una certificación del órgano encargado del mismo.
No obstante, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la propuesta de adjudicación,
que los licitadores o un determinado licitador aporten la documentación acreditativa del
cumplimiento de las obligaciones establecidas para ser adjudicatario del contrato en el plazo
que a tal efecto se les dé (art. 140,3º LCSP.).

B) En el sobre B, denominado proposición económica, que se presentará cerrado,
se realizará la proposición económica y se presentarán los documentos que sirvan para
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la Cláusula IV del
presente Pliego. Cada licitador sólo podrá presentar una proposición; tampoco podrá
suscribirse ninguna propuesta de unión temporal con otras empresas, si lo ha hecho
individualmente o figura en más de una unión temporal.
La proposición económica
modelo:

sobre el precio de licitación se ajustará al siguiente

"D. ..., mayor de edad, vecino de ..., con domicilio en ..., con DNI nº ..., en nombre
propio (o en representación de ..., según acredito mediante Escritura de Poder otorgado ante el
Notario de ..., D. ..., el día ... de ... de ..., con número de Protocolo ...), enterado del
procedimiento abierto tramitado para adjudicar, mediante procedimiento abierto, el contrato de
servicios de ..., se compromete a efectuarlo de acuerdo con la Memoria, Pliego de Cláusulas
Administrativas particulares y Pliego de Prescripciones técnicas, por el precio de … Euros,
más … Euros en concepto de IVA (porcentaje % del IVA: … ). Total: …Euros. Todo ello
referido a la anualidad del contrato correspondiente a 2.019. El precio ofertado representa un
porcentaje (%) del … sobre el precio de licitación.
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La presente oferta sobre el precio de licitación se complementa con la siguiente
OFERTA RESPECTO A LAS MEJORAS A VALORAR DE FORMA AUTOMÁTICA (Cláusula
IV,A,2):
Se detallará cada uno de los apartados 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 de la cláusula IV, A,2, y
se hará la oferta concreto de forma clara, asumiendo o no la mejora en cada una de sus
variantes. L ano referencia a alguan mejora concreta de las incluidas en dichos aparatados se
entenderá que NO se asume.
Lugar, fecha y firma".
C).- En el sobre C), denominado Oferta a valorar mediante criterios estimativos,
se presentarán los documentos que sirvan para poder valorar adecuadamente la oferta de
acuerdo con los criterios de selección establecidos en la cláusula IV,B) del presente Pliego.
Esta documentación deberá presentarse ordenada y con su índice, cosida, grapada o
encuadernada, y deberá ser lo suficientemente descriptiva y completa como para que pueda
permitir su valoración de acuerdo con los criterios establecidos en el Pliego. La duda,
obscuridad o insuficiencia no podrá usarse en ningún caso para valorarse positivamente la
oferta.
XII.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL:
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, La Mesa de Contratación
procederá a la apertura y a estudiar el sobre con la documentación de las empresas (sobre A)
con la declaración que se exige en la cláusula anterior. De existir algún defecto subsanable, se
requerirá al licitador incurso en el mismo para que lo subsane en el plazo de 3 días hábiles. Se
valorará en este acto la conveniencia o no de que se aporte la documentación exigida en este
momento y señalada en la cláusula XI.
Se rechazarán las proposiciones que contuvieren defectos sustanciales o deficiencias
materiales no subsanables.
XIII.- APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION. FORMALIZACIÓN
DEL CONTRATO:
De seguido y de ser posible en la misma sesión a la que se refiere la cláusula anterior,
se abrirá a la hora del día que se anuncie en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Santoña, el cual se comunicará de forma individualizada a las empresas intervinientes, en
sesión pública, presidida por el Alcalde, con asistencia de la Mesa de Contratación, el SOBRE
C, con la oferta a valorar mediante métodos estimativos.
De precisar la Mesa algún informe antes de realizar la valoración de esta oferta, se
suspenderá la misma hasta que el mismo se evacúe.
Realizada por la Mesa la valoración de la oferta contenida en el SOBRE C, se
procederá también en sesión pública y previa la convocatoria y notificaciones señaladas
anteriormente, a abrir el SOBRE B con la oferta económica, pudiendo la Mesa pedir igualmente
los informes técnicos que estime necesarios para hacer su valoración.
Con todo ello la Mesa elaborará la propuesta de adjudicación.
A la vista del informe-propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación, el órgano
de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas, de acuerdo
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con el art. 150 LCSP., atendiendo a los criterios de selección establecidos en el Pliego, y
requerirá a la empresa propuesta, antes de la adjudicación, para que presente la
documentación señalada en la cláusula XI del presente Pliego (y art. 140,1º a) a c) LCSP), y
de no hacerlo en el plazo de 10 días hábiles o de contener la documentación presentada
defectos insubsanables, se rechazará su propuesta y se seguirá el procedimiento con la
segunda empresa seleccionada, siguiendo con la misma el mismo trámite con los efectos del
art. 150,2º LCSP.
Recibida la documentación establecida en el apartado anterior, el órgano de
contratación realizará la adjudicación del contrato en el plazo de cinco días hábiles, de forma
motivada, expresando: la relación de los candidatos descartados, con las razones por las que
se haya desestimado su candidatura; los excluidos y el motivo de su exclusión; y el nombre del
adjudicatario, expresando las características y ventajas de su proposición determinantes de
que haya sido seleccionada su oferta con preferencia a las que hayan presentado los restantes
licitadores.
La adjudicación se notificará a todos los licitadores y se publicará simultáneamente en
el perfil del contratante en la Plataforma de Contratos del Sector Público en el plazo de 15 días.
Dicha Notificación tendrá el contenido del art. 151 LCSP.
El contrato se formalizará en el plazo de 15 días hábiles a contar del siguiente al de
notificación de la adjudicación (art. 153 LCSP.).
La Formalización del contrato deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato,
en el plazo máximo de 15 días en el perfil del Contratante del Ayuntamiento de Santoña (art.
154,1º LCSP.)
XIV.- COMPROMISOS QUE ASUMIRA LA EMPRESA ADJUDICATARIA, CESIÓN,
MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, SUBCONTRATACIÓN, CONDICIONES ESPECIALES DE
EJECUCIÓN
Y
OBLIGACIONES
LABORALES
DEL
CONTRATISTA,
RESPONSABILIDADES Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:
1.- SERÁN DE CUENTA DEL ADJUDICATARIO:
- El pago del anuncio de convocatoria del presente procedimiento abierto, de haberlos.
- Los de carácter fiscal que sean de aplicación.
- El pago del IVA, que se entender incluido dentro del precio de adjudicación.
-La fianza se devolverá una vez realizado el servicio a satisfacción y cumplidos los
compromisos derivados del presente pliego y del contrato.
- Si en virtud de la modificación en trámite de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos y suelos contaminados, se obliga a finales del año 2.020 a implantar la recogida de
residuos orgánicos (el conocido como quinto contenedor) en municipios de más de 5.000
habitantes, el adjudicatario deberá tener presente en su oferta este extremo como de
implantación obligada una vez entrase en vigor, para la adaptación del servicio.
2.- OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA:
A).- El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en
materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo, quedando el
Ayuntamiento exonerado de responsabilidad por este incumplimiento.
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B).- Asimismo, el Adjudicatario estará sujeto al cumplimiento del Convenio Colectivo que
resulte de aplicación en cada momento, y de acuerdo con el Anexo IV del Pliego de
Prescripciones Técnicas. En todo caso, tal y como dispone el Real Decreto 55/2017, de 2 de
febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la
economía española, en su artículo 5, relativo a los límites a los costes de mano de obra:
“Cuando, conforme a lo dispuesto en este Real Decreto, puedan trasladarse al valor revisado los
costes de mano de obra, el incremento repercutible de los mismos no podrá ser superior al
incremento experimentado por la retribución del personal al servicio del sector público, conforme
a las Leyes de Presupuestos Generales del Estado”. No obstante, tal y como se establece en la
cláusula XV del presente Pliego, no resulta de aplicación la revisión de precios, por venir ya
referidos a cada anualidad.
C).- Igualmente, el adjudicatario cumplirá con las obligaciones de subrogación contractual
del personal establecidas en el Estatuto de los Trabajadores y en el convenio sectorial y de
empresa de aplicación, conforme al presente Pliego, quedando obligado el Adjudicatario a
subrogarse como empleador en las relaciones laborales especificadas en la documentación
complementaria al Pliego de Prescripciones Técnicas, en concreto la relación del personal
laboral contratado por la empresa que presta actualmente el servicio, y que se describe en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.
D).- Al finalizar el Contrato, el coste del personal que pueda ser objeto de subrogación no
podrá ser, en términos homogéneos de masa salarial, superior al coste del personal susceptible
de subrogación en la presente licitación, más los incrementos repercutibles experimentados por
la retribución del personal al servicio del sector público, conforme a las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado, conforme a lo establecido en el citado artículo 5 del Real Decreto
55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de
desindexación de la economía española, salvo que vengan justificadas por causa de ampliación
o reestructuración de servicios. Se entiende por masa salarial el coste de empresa de la
totalidad del personal objeto de subrogación.
La empresa que resulte adjudicataria del contrato, deberá solicitar autorización del
Ayuntamiento de Santoña para incrementar los gastos del personal afecto al presente contrato
o que pretenda afectarse, mediante las tres siguiente vías:
1ª.- Para incrementar retribuciones al personal individualizado.
2ª.- Para contratar nuevo personal que vaya a adscribirse al servicio contratado,
siempre que no se trate de sustituciones o reposiciones de personal dado de baja.
En los dos casos, la solicitud deberá dirigirse al Ayuntamiento de Santoña
perfectamente documentada y justificada.
De no cumplirse este procedimiento y obtenerse la autorización del Ayuntamiento, el
contratista no podrá demandar al Ayuntamiento una revisión del precio del contrato en la que
pretenda incluir estos conceptos.
El incumplimiento de este artículo del Pliego, en la medida en que pueda derivarse en
responsabilidades económicas o laborales al final del mismo, con incrementos en el coste del
servicio imprevistos por razón de costes de personal de cara a la nueva contrata que en su día
vaya a sustituir a la saliente, será responsabilidad del contratista por incumplimiento
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E).- Para el adecuado control por parte del Ayuntamiento del cumplimiento de las
obligaciones laborales y con la Seguridad Social, en el sentido más amplio de las mismas,
podrá el Ayuntamiento solicitar al adjudicatario la acreditación de cuantos extremos estime
pertinentes, citándose a modo de ejemplo: contratos de trabajo, documentos de alta, baja y
variaciones a la Seguridad Social, documentos de cotización, etc.
3.- En materia de Cesión y Modificación del Contrato, se estará a la regulación
contenida en el art. 214 y concordantes de la LCSP.
4.- En materia de Subcontratación, se estará a la regulación contenida en el art. 215
de la LCSP. Serán obligatorios para el contratista los requisitos que se contemplan en el art.
215,2º LCSP, con las consecuencias, y así se recoge expresamente en el presente Pliego,
contempladas en los números 3 a 8 inclusive del art. 215 LCSP.
5.- De conformidad con el art. 202 de la LCSP, sobre condiciones especiales de
ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden, se establecen
las siguientes CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN del presente contrato. Si existe
la posibilidad de subcontratar parte del objeto del contrato, en el supuesto que la persona
adjudicataria subcontrate la ejecución de determinadas partes del contrato, la obligación que se
deriva del cumplimiento de la presente clausula social o medioambiental será asumida del
mismo modo e íntegramente por la persona subcontratista.
5.1.- De carácter SOCIAL (en materia de inserción laboral):
«Es condición especial de ejecución que la persona adjudicataria, en las nuevas
contrataciones, bajas y sustituciones que se produzcan durante la ejecución del contrato, se
comprometa a incorporar al menos un 10% de personas desempleadas inscritas en las oficinas
de empleo».
Esta obligación viene modulada por cuanto la adjudicación del contrato lleva necesariamente
consigo la subrogación de la de la plantilla anterior y/o que el nuevo contrato no supone
necesariamente para la adjudicataria la necesidad de nuevas contrataciones.
Debido a la citada obligación de subrogación del personal, la empresa deberá contratar este
perfil de personas en el porcentaje mínimo citado en los casos de nuevas contrataciones, bajas
y sustituciones que precise.
5.2.- De acciones de formación:

«Es condición especial para la ejecución de este contrato, que la persona adjudicataria imparta
a las personas adscritas a la ejecución del contrato, acciones de formación, de un mínimo de
duración de 20 horas, sobre:
- Mejora de la ocupación y la adaptabilidad, así como de sus capacidades y su calificación.
- Medidas de igualdad de género, conciliación familiar, personal y laboral.
- Medidas sobre mejoras medioambientales en el entorno laboral.
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5.3.- De carácter medioambiental:
“La empresa adjudicataria, para la ejecución de este contrato de recogida y transporte de
residuos urbanos, limpieza viaria y servicio afines, vendrá obligada a utilizar bolsas de basura,
que sean precisas en cualesquiera de los servicios que se presten (en las papeleras a recoger,
en los baños públicos, en los carros de limpieza de los operarios, en la naves de la empresa,
etc.), compuestas por material biodegradable o reciclado o por cualquier otro que suponga una
ventaja de carácter medioambiental”.
Para el control de su cumplimiento se supervisará y verificará de forma periódica y
efectiva el cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por la adjudicataria
respecto a las cláusulas sociales y medioambientales incluidas en el contrato o que hayan sido
ofertadas por ésta.
A estos efectos, la empresa adjudicataria podrá ser requerida en cualquier momento de la
vigencia del contrato y, en todo caso, se tendrá que verificar su cumplimiento antes del abono
de la totalidad del precio del contrato.
6.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA POR LOS DAÑOS CAUSADOS A
TERCEROS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que se causen como consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecución del Contrato.
El Contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro de
responsabilidad civil que cubra las responsabilidades que se deriven de la ejecución del
Contrato en cuantía de dos millones de euros y en los términos que, en su caso, se indique en el
presente Pliego y en el PCT. La no suscripción y renovación anual del mismo durante la
duración del Contrato se considerará incumplimiento de obligación esencial. No obstante el
Órgano de Contratación podrá optar por la imposición de penalidades en los términos de los
Pliegos que rigen este concurso.
En este sentido, el Contratista deberá de indemnizar los daños que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requieran la prestación del Servicio, excepto
cuando el daño sea producido por causas imputables a la entidad local.
El Contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecución del Contrato.
El Contratista se hará cargo de los daños a terceros que pudieran causar los contenedores
o cualquier elemento similar adscrito a este Servicio, aunque se produzcan fuera del horario de
la prestación del mismo, debiendo el Adjudicatario gestionar las reparaciones que sean
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oportunas con afectado la indemnización que en su caso corresponda para la restitución del
daño causado.
Por ello, deberá disponer, al momento de la firma del Contrato, de una póliza de Seguro de
Responsabilidad Civil con cobertura mínima de 2.000.000 €.
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7.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
Son causas de resolución del Contrato, las previstas en el artículo 211 LCSP, y se aplicarán
en la forma establecida en el art. 212, con los efectos del art. 213 LCSP.
Asimismo, constituirá causa de resolución del Contrato imputable al Contratista:


El abandono por parte del Contratista del servicio objeto del Contrato. Se entenderá
producido el abandono cuando la prestación no se desarrolle con la regularidad
adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución
del Contrato en el plazo estipulado (para ello se utilizarán los índices de calidad y
eficiencia en el servicio). No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administración,
antes de declarar la resolución, requerirá al Contratista para que regularice la situación
en el plazo de cinco días naturales a contar tras recepción del requerimiento.



La incursión del Contratista, durante la vigencia del Contrato, en alguna de las
prohibiciones señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtención
inmediata de la correspondiente compatibilidad por parte de las autoridades
competentes.



El consumo del plazo total sin que se hubiese dado cumplimiento al objeto del
Contrato.



La demora en más de quince días de la firma del acta de inicio del servicio contratado.



El incurrir el Adjudicatario en falta muy grave, y también si la misma se produce en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.



El incumplimiento de las obligaciones esenciales del Contrato establecidas en el
presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

En caso de resolución del Contrato, y al tratarse de un servicio de prestación obligatoria, el
Adjudicatario se compromete a continuar con la prestación del servicio en las condiciones
previstas en el Pliego, así como en el Contrato formalizado, hasta la formalización del nuevo
Contrato a licitar con el nuevo Adjudicatario.
El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, facultará al
Órgano de Contratación para dar por resuelto el Contrato, con la indemnización de daños y
perjuicios y demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar por
la ejecución subsidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o continuando la ejecución del
Contrato por sí o a través de las personas o empresas que determine, a costa del Contratista. El
importe de la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la
responsabilidad general del Contratista que los correspondientes dictámenes administrativos o
sentencias puedan determinar.
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XV.- REVISION DE PRECIOS:
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No será de aplicación. Los precios del contrato vienen ya referidos a cada anualidad.
El precio ofertado por el adjudicatario para el ejercicio de 2.019 será el propio de dicho
ejercicio. El porcentaje de baja sobre el precio de licitación para el ejercicio de 2.019, será el
porcentaje que se aplicará al precio establecido en la cláusula III del presente pliego para los
ejercicios de 2.020 y siguientes.
XVI.- INDEMNIZACION AL CONTRATISTA POR FUERZA MAYOR.
El contratista tendrá derecho a que se le indemnicen los gastos que se le hubieren
producido en casos de fuerza mayor, no mediando actuación imprudente del mismo.

XVII.- SANCIONES Y RESPONSABILIDADES.
a. Clasificación de las infracciones.
Las infracciones que cometa el adjudicatario en la ejecución del contrato podrán ser
clasificadas en muy graves, graves y leves.
Tendrán la consideración de infracciones muy graves:


No dar comienzo a la prestación del servicio dentro del plazo señalado en el contrato.



La paralización o no prestación del servicio contratado, excepto cuando ello obedezca
a causas de fuerza mayor, justificadas debidamente y con el visto bueno de los
servicios técnicos municipales responsables.



Fraude en la fórmula de prestación del servicio, no utilizando los medios adecuados o
elementos esenciales exigidos en el contrato.



La no reposición de la merma que pueda producirse en la fianza definitiva, o no
complementación de tal fianza en los supuestos de revisión que marcan los pliegos que
rigen este concurso.



La comisión de tres faltas graves en un año.

Tendrán la consideración de infracciones graves:


La paralización o no prestación parcial del servicio contratado, excepto cuando ello
obedezca a causas de fuerza mayor, justificadas debidamente y con el visto bueno de
los servicios técnicos municipales responsables.



La prestación manifiestamente defectuosa o irregular del trabajo, no cumpliendo las
condiciones establecidas y, consecuentemente, provocando un retraso sistemático en
el mismo.
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La ocupación de los medios materiales y humanos en tareas distintas de las
correspondientes a los servicios contratados, todo ello sin el permiso expreso del
Ayuntamiento.



La limpieza viaria ineficaz, como por ejemplo impulsar los residuos de barrido debajo
de vehículos sin asegurar su retirada, o el vertido de residuos en lugares inadecuados
y no permitidos, aunque sea de forma temporal.



La falta de elementos de seguridad necesarios para la prestación de cada servicio.



La modificación de un servicio sin causa justificada o sin notificación previa por escrito
al Ayuntamiento.



Desobediencia reiterada por más de dos veces, respecto a las órdenes dadas al
contratista por el Ayuntamiento en relación con el orden, forma y régimen de prestación
del servicio.



La falta de respeto al público, a los inspectores de los Servicios Técnicos Municipales o
a los Agentes de la Autoridad.



El incumplimiento de cualquiera de las condiciones especiales de ejecución
establecidas en el presente Pliego.



La comisión de tres faltas leves en un año.

Tendrán la consideración de infracciones leves:


El incumplimiento de las órdenes municipales sobre el orden, forma y régimen de
prestar el servicio.



Cualquier irregularidad en la prestación del servicio, con arreglo a lo exigido en las
condiciones de los pliegos que lo regulan.



La falta de uniforme reglamentario del personal, el estado indecoroso del mismo, o
llevar distintivos ajenos al establecido.



La omisión del deber de comunicar al Ayuntamiento con la debida urgencia situaciones
contrarias al buen estado de la limpieza del municipio.



Los vehículos trabajando sin cumplir las normas generales de circulación,
homologación u órdenes municipales.



Todas aquellas que, implicando un incumplimiento de las obligaciones, no merezca la
calificación de graves.
b. Régimen sancionador.

Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas, en función de su gravedad, con:
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Resolución del contrato.
Multa de 18.000 a 36.000 euros.

Las infracciones graves podrán ser sancionadas con multa de 6.000 a 18.000 euros.
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Las infracciones leves podrán ser sancionadas de 1 a 6.000 euros.
Con independencia de la multa, serán a cargo del Contratista los gastos o costes a que dé
lugar el hecho sancionado, si es realizado o contratado por el Ayuntamiento.
La imposición de sanciones requerirá la instrucción del oportuno expediente, tramitándose el
mismo de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia sancionadora.
El importe de las sanciones será descontado al Contratista al efectuarse el pago mensual
del precio del servicio, y en caso de no ser suficiente con cargo a la fianza, salvo abono
inmediato al Ayuntamiento.
El Contratista queda obligado al resarcimiento de todos los daños y perjuicios que se causen
a un tercero o al Ayuntamiento con motivo de la prestación de los servicios, por dolo, culpa o
negligencia, sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerse, en los términos previstos en
la LCSP.
XVIII.- REGIMEN JURIDICO:
En lo no previsto expresamente en el presente Pliego, se estará a lo dispuesto en la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), así como en el
Reglamento de la Ley de contratos ya derogada, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre, modificado por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, en lo que no se
oponga a la LCSP; e igualmente en lo que no se oponga a la LCSP, el Real Decreto 817/2009,
de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la anterior Ley de Contratos. Y la Ley 7/85, de 2 de
abril, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y disposiciones concordantes de
aplicación en la materia.
XIX.- JURISDICCION COMPETENTE:
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre interpretación, modificación,
resolución y efectos de este contrato serán resueltos por el órgano de contratación, cuyas
resoluciones o acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y abrirán la vía Contenciosoadministrativa siendo competentes los juzgados y tribunales de Cantabria.
De acuerdo con el art. 44 y ss LCSP. el Recurso Especial en Materia de Contratación
podrá interponerse en los expedientes de contratación de Servicios que tengan un valor
estimado superior a los cien mil Euros, y por ello en el presente contrato, con los efectos que
en dichos artículos de la LCSP se contemplan.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE
RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS, LIMPIEZA VIARIA Y SERVICIOS
AFINES, DEL MUNICIPIO DE SANTOÑA (CANTABRIA).
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1.
2.
3.

OBJETO DEL CONTRATO.
ÁMBITO TERRITORIAL.
SERVICIOS A PRESTAR.
RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RU Y SERVICIOS AFINES.
3.1.
RECOGIDA DE COMERCIOS, MERCADOS Y MERCADILLO.
3.2.

RECOGIDA DE VOLUMINOSOS DOMICILIARIOS

3.3.

TRANSPORTE Y DESCARGA DE LOS RESIDUOS RECOLECTADOS.

4.
4.1.

LIMPIEZA, RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE CONTENEDORES.
PARQUE DE CONTENEDORES ACTUAL

4.2.
LIMPIEZA, RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES Y POZOS
SOTERRADOS.
5.
6.
7.

8.
9.

LIMPIEZA VIARIA.
OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA Y LIMPIEZA.
7.1.
HORARIOS DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
7.2.

MEDIOS HUMANOS.

7.3.

MEDIOS MATERIALES.

7.4.

CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA.

PROPUESTA DE MEJORAS EN LOS SERVICIOS OFERTADOS.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
9.1.
CENTRO DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO
9.2.

CENTRO DE LLAMADAS, OFICINA PARA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

9.3.

CONDICIONES INICIALES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

9.4.

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD.

10.

INSPECCIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO.

ANEXO I: PLANOS DEL MUNICIPIO DE SANTOÑA DE RECOGIDA Y LIMPIEZA VIARIA.
ANEXO II: RELACIÓN DE CALLES DEL NÚCLEO URBANO DE SANTOÑA.
ANEXO III: RELACIÓN DE FESTIVOS, FERIAS Y ELEMENTOS SINGULARES DEL
MUNICIPIO DE SANTOÑA.
ANEXO IV: RELACIÓN DEL PERSONAL A SUBROGAR.
ANEXO V: RELACIÓN DE MAQUINARIA MÍNIMA PROPUESTA PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO A CONTRATAR.
ANEXO VI: CRITERIOS QUE REGULAN LOS ÍNDICES DE CALIDAD Y EFICIENCIA DEL
SERVICIO.
OBJETO DEL CONTRATO.
El objeto del presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares es fijar el contenido que
ha de definir la contratación de los servicios de recogida y transporte de residuos urbanos,
limpieza viaria y diversos servicios complementarios, definidos en este documento.
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1.

ÁMBITO TERRITORIAL.

Este contrato de servicios ha de atender a todo el término municipal de Santoña,
distinguiéndose cuatro zonas principales.
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Casco urbano de Santoña, incluido su Polígono Industrial, LA Playa de San Martín y el
Paseo marítimo.
Barrio de Berria y su playa.
Barrio de El Dueso.
Barrio de Piedrahita.

En la cartografía adjunta a este Pliego (Anexo I) quedan bien definidas las citadas zonas
del municipio. También se incluye una relación de calles del casco urbano del núcleo de
Santoña y su longitud en el Anexo II.
El crecimiento urbanístico del municipio en un futuro está incluido dentro del ámbito
territorial de este contrato, en las condiciones que marcan sus pliegos de condiciones
administrativas y técnicas. Únicamente en el caso de que el desarrollo y crecimiento urbanístico
lleve consigo un aumento considerable de calles y población a ser servida, y que, en
consecuencia, obligue al incremento de los medios materiales y humanos contratados para este
servicio, se podrá negociar un incremento en el precio del servicio de recogida y transporte de
residuos urbanos y limpieza viaria. Esta posible ampliación deberá ser aprobada por la
Corporación Municipal, con el informe previo favorable de sus servicios técnicos y jurídicos.
Por lo tanto, los licitadores deberán estar informados de las previsiones de crecimiento
urbanístico del municipio de Santoña a lo largo del periodo de vigencia del contrato para
tenerlas en consideración en su oferta. En relación con esta cuestión y de acuerdo con el estado
actual de redacción del nuevo planeamiento urbanístico, la única previsión de crecimiento
sensible será en la zona del muelle viejo (entre las calles González Ahedo y de la Dársena al
este y oeste, y la Travesía de Egulior y la avenida de Carrero Blanco, al norte y al sur), un
ámbito de unas tres hectáreas de superficie donde se prevé, estimativamente, un desarrollo
residencial con una densidad que aproximadamente estará en el entorno de las 150 viviendas
por hectárea.

2.

SERVICIOS A PRESTAR.

El Ayuntamiento de Santoña desea contratar la gestión de los siguientes servicios
municipales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Recogida y transporte de residuos urbanos (en adelante RU).
Recogida y transporte de voluminosos domiciliarios.
Limpieza, renovación y mantenimiento del parque de contenedores de RU.
Limpieza y mantenimiento de pozos soterrados contenedores de RU.
Limpieza viaria.
Servicios complementarios (limpieza baños públicos, limpieza y vaciado papeleras zona
de playas).
7. Campañas de concienciación ciudadana.
Los servicios de recogida selectiva (envases, vidrio, papel y cartón, textiles y asimilables,
aceites usados) no están incluidos dentro de este contrato ya que son gestionados por las
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entidades competentes en esta materia para Cantabria. Esto no excluye la responsabilidad del
adjudicatario de la limpieza y mantenimiento del entorno de los contenedores de recogida
selectiva, así como de la coordinación entre distintas entidades gestoras cuando sea necesario,
siempre con el objetivo de que los ciudadanos no sufran perjuicios en los diversos servicios de
recogida de residuos.
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3.

RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RU Y SERVICIOS AFINES.

Dentro de este apartado se incluye la recogida de los RU depositados, tanto en los
contenedores como en el exterior de los mismos, en el término municipal de Santoña, así como
la carga en camiones compactadores, u otro tipo de vehículo según el caso específico del tipo
de residuo, y su transporte al centro de tratamiento designado por el Ayuntamiento.
Están expresamente excluidos los residuos clasificados como tóxicos, peligrosos,
hospitalarios, de construcción y aquellos derivados de la actividad económica de cualquier tipo,
con excepción de los residuos asimilables a urbanos procedentes del pequeño comercio y
pequeña industria local.
Está expresamente prohibido que los camiones destinados a este servicio realicen
recogidas de otros municipios u organismos, por que deberán ir equipados con un sistema GPS
o similar que permita el control municipal de esta circunstancia.
3.1.

RECOGIDA DE COMERCIOS, MERCADOS Y MERCADILLO.

Los residuos generados en la actividad diaria de comercios y mercados, siempre que sean
asimilables a urbanos, serán gestionados por el Adjudicatario del servicio de forma similar a los
RU.
Al objeto de que esta actividad no sature los contenedores destinados a los domicilios y no
se acumule en la vía pública entre recogida y recogida se valoraran propuestas destinadas a
este fin, las cuales indicarán métodos y frecuencias.
Correrá a cargo del Adjudicatario la limpieza y recogida RU de todas las actividades de los
distintos Mercadillos semanales que se celebren en el municipio y de sus zonas anexas.
3.2.

RECOGIDA DE VOLUMINOSOS DOMICILIARIOS.

Este servicio incluye la recogida y carga de muebles, electrodomésticos y otros enseres
voluminosos de origen domiciliario, excluyéndose los restos de obras menores que han de ser
gestionados por los que los generen a través del punto limpio.
Con carácter previo a la recogida de los enseres, el adjudicatario realizará una selección
previa de los avisos recibidos para identificar en cuáles pueda haber muebles,
electrodomésticos, libros, ropa, etc. que puedan ser reutilizables.
Los materiales así recogidos serán clasificados y separados por el Adjudicatario y se
trasladarán hasta la planta de tratamiento integral de residuos urbanos de Meruelo, facilitando,
en la medida de lo posible, su posterior reciclaje mediante la selección previa de materiales.
Se realizará la recogida mediante llamada previa al teléfono publicitado como centro de
llamadas.
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El Adjudicatario deberá garantizar una frecuencia mínima de recogida de 2 días a la
semana.
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El peticionario deberá depositar los muebles, electrodomésticos o voluminosos en el punto
indicado por el gestor del servicio, intentando que sea lo más próximo posible al portal de su
finca, el día y a la hora pactado previamente.
Aquellos enseres que puedan ocasionalmente haberse depositado en lugares distintos de
los puntos de recogida pactados serán retirados por la empresa adjudicataria del servicio en el
momento que sea detectado por el operario de zona o el vehículo de inspección. En aquellos
casos en que aparecieran enseres con posterioridad a haberse realizado la recogida ordinaria, o
en días distintos a los marcados, es responsabilidad del Adjudicatario proceder a su retirada, sin
perjuicio de las acciones de identificación del infractor y de las de concienciación ciudadana.
La zona de recogida deberá quedar limpia tras retirar los residuos voluminosos. A tal fin, la
empresa adjudicataria deberá barrer los alrededores en caso de rotura de cristales, etc.
En caso de que hubiera que desmontar muebles y enseres, estas operaciones se
realizarán en el interior de la caja del camión sin ocasionar molestias a la vía pública.
Este servicio no se prestará ni a comercios ni a ninguna otra actividad privada, ya que se
entiende que un voluminoso generado por una actividad económica no es un residuo asimilable
a urbano sino fruto de una actividad industrial, por lo que ha de ser gestionado específicamente
por el gestor autorizado oportuno en cada caso.
3.3.

TRANSPORTE Y DESCARGA DE LOS RESIDUOS RECOLECTADOS.

Los RU recolectados por el adjudicatario serán transportados hasta la planta de tratamiento
integral de residuos urbanos de Meruelo, situada a aproximadamente 21 km del municipio de
Santoña. El transporte se realizará el mismo día de su recogida, sin que los RU puedan ser
depositados en otro lugar ni quedarse en los vehículos de transporte de un día para otro. El
Ayuntamiento permitirá excepcionalmente el acopio de RU voluminosos domiciliarios en las
dependencias del gestor del servicio, siempre que esté justificado y que su gestión no ocasione
perjuicios al vecindario.
El canon de vertido en la planta de tratamiento integral de residuos urbanos de Meruelo
será abonado directamente por el Ayuntamiento de Santoña una vez que, en cumplimiento de la
cláusula 4, se haya verificado la procedencia exclusiva del municipio de la carga de vehículos.

4.
4.1.

LIMPIEZA,
RENOVACIÓN
Y
MANTENIMIENTO
CONTENEDORES.
PARQUE DE CONTENEDORES ACTUAL.

DEL

PARQUE

DE

El municipio de Santoña dispone actualmente de un sistema de recogida de la fracción
resto de los residuos urbanos mediante contenedores de carga trasera, situados sobre calzada
o soterrados. En el caso de los contenedores soterrados el Ayuntamiento de Santoña dispone
de islas con mecanismos eléctricos y otras con mecanismos neumáticos, lo que afectará a los
sistemas de apertura de los mismos desde los vehículos de recogida. El censo actual de
contenedores se muestra en el Anexo V, si bien se considera considera condición del contrato
que, en los diez primeros días tras la adjudicación del mismo, la empresa adjudicataria presente

6/18 Pág. 26
AYUNTAMIENTO
de
SANTOÑA
(Cantabria)

un inventario actualizado del censo real de contenedores con nueva documentación gráfica de
su ubicación exacta georreferenciada para su incorporación al GIS municipal.
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Existen varios contenedores particulares que dan servicio a empresas, los cuales son
gestionados como los contenedores municipales, siempre y cuando se demuestre que su
contenido son residuos asimilables a urbanos.




En el polígono industrial de Santoña (aproximadamente 10 unidades).
Los pertenecientes a algunos establecimientos hosteleros de la localidad.
Los pertenecientes al Patronato Militar, los cuales están en el interior de sus
instalaciones por razones de seguridad, por lo que ha de entrar el camión al recinto para
la recogida de dichos contenedores a la hora que se pacte con los gestores del
Patronato.

En el Anexo I se incluye un listado de planos que están a disposición de los licitadores
como documentación adjunta a los Pliegos. En estos planos se refleja la situación actual de los
contenedores de recogida de residuos, tanto de fracción resto (cuya gestión es responsabilidad
de los licitadores) como de los de recogida selectiva (gestionados actualmente por otros
organismos).
4.2.

LIMPIEZA, RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES Y POZOS
SOTERRADOS.

El Adjudicatario del servicio será responsable del mantenimiento del parque de
contenedores de RU y de las islas de contenedores soterrados del municipio de Santoña, a
cargo del canon y sin poder solicitar abono suplementario para este fin, salvo causas de fuerza
mayor objetiva y debidamente documentada por las autoridades competentes (vandalismo
extremo, catástrofe natural, etc.).
La limpieza de contenedores se realizará 1 vez cada quincena, del 15 de junio al 15 de
septiembre y 1 vez al mes el resto del año. Esta limpieza se realizara también a los
contenedores existentes en los pozos soterrados.
El adjudicatario deberá renovar los contenedores que por su grado de deterioro no admitan
reparación corriendo a su cargo dicha renovación salvo casos de vandalismo o catástrofe.
Al adjudicatario tendrá la obligación de mantener los contenedores en perfecto estado de
funcionamiento procediendo a reparar y sustituir los elementos dañados (ruedas, tapas, etc.),
así como a mantenerlos en perfecto estado de ornato, para lo cual procederá a retirar de la calle
y a trasladar a sus instalaciones el contenedor dañado para proceder a su arreglo y eliminación
de grafitis o pintadas, sustituyéndolo entre tanto por otro.
La limpieza de los pozos soterrados se realizará obligatoriamente al menos una (1) vez al
mes, consistiendo dicha limpieza de los contenedores soterrados en la eliminación de restos
orgánicos y de basura en el pozo y el mantenimiento periódico de los sistemas eléctricos y
mecánicos de las islas, realizando además una puesta a punto inicial en el comienzo de la
ejecución del servicio. En función de las necesidades que vayan surgiendo, se procederá al
vaciado de aguas retenidas, limpieza con máquina hidrolimpiadora tipo karcher de todos los
elementos, aplicación de productos desinfectantes, y engrase de cremalleras y elementos
móviles del conjunto.
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Al inicio de la contrata la empresa adjudicataria del servicio aportará como inversión la
adquisición de 250 contenedores de 1.100 litros y 40 contenedores de 240 litros para eventos y
fiestas, todos ellos serigrafiados con el distintivo del Ayuntamiento de Santoña y que pasarán a
ser propiedad municipal desde el momento de su primera puesta en servicio.
En la propuesta de renovación de contenedores, que han de ser de carga trasera, se
considera que el volumen mínimo, con carácter general, ha de partir de 1.100 l/unidad,
admitiéndose volúmenes mayores o menores si se justifica debidamente en relación con la
ubicación concreta que van a tener. Dadas las características especiales del barrio de El Dueso,
en este caso se deja abierta la posibilidad a otras combinaciones de volumetría de
contenedores, siempre que se justifique debidamente. Al final del contrato los contenedores
quedarán en la propiedad del Ayuntamiento.
Durante el periodo estival, en el que aumenta la población residente en el municipio, el
Adjudicatario está responsabilizado del refuerzo de contenedores en las zonas de la playa de
Berría y de la playa del casco urbano de Santoña, según sean las necesidades y en función del
uso de las infraestructuras de la zona de baño. El licitador está obligado a presentar una
propuesta específica de refuerzo de contenedores para estos periodos.
También será responsabilidad del Adjudicatario el refuerzo de contenedores para eventos
singulares, fiestas y zonas del polígono industrial, a demanda del Ayuntamiento, debidamente
justificada.

5.

LIMPIEZA VIARIA.

La limpieza viaria se llevará a cabo en la totalidad de las calles del municipio, incluidas
aceras, áreas y plazas peatonales, zonas porticadas, paseo marítimo, vías de rodadura, incluso
zonas de aparcamiento y caminos. También se trabajará en las escaleras, pasos subterráneos
y aéreos, soportales y rampas de acceso a garajes, siempre que todos ellos sean de uso
público. La limpieza de las zonas de uso público en urbanizaciones privadas tendrá la
consideración, a efectos de limpieza, de áreas públicas, estando incluidas por tanto en este
apartado. A su vez, se incluye la limpieza de los patios de los colegios públicos.
Estarán a cargo de este servicio las operaciones de barrido, baldeo, vaciado de papeleras,
y recogida de todos los residuos que se detecten. Para ello, se efectuarán operaciones de:






Barrido manual, combinado con barrido mecánico en jornada de mañana o mañana y
tarde según necesidades del servicio, de lunes a domingo.
Barrido mecánico de aceras, en función de necesidad.
Baldeo mixto diurno de calles y aceras, en función de la necesidad.
Vaciado y mantenimiento de papeleras diario.
Refuerzos tras eventos singulares (fiestas, ferias, actos públicos, carnavales, etc).

La limpieza de las calles de baldeo con agua se realizará con los medios más adecuados
para que la presión del agua sea realmente la suficiente para acometer el trabajo de forma
real, para lo cual podrán utilizarse tanto medios mecánicos como, preferentemente, medios
manuales o mixtos, como puede ser la realización de esta tarea con un camión cisterna pero
mediante un operario que verifica, mediante el uso manual de una manguera conectada a la
cisterna, la eficacia del trabajo que se está realizando.

6/18 Pág. 28
AYUNTAMIENTO
de
SANTOÑA
(Cantabria)

Domicilio: Parque Manzanedo, s/n. – 39740 SANTOÑA – Tlfno. 942 62 85 90 – Fax. 942 67 13 97

La limpieza de los parques y jardines, alcorques y similares será responsabilidad del
Adjudicatario, con la salvedad de los residuos de podas y jardinería generados en cada
momento del año por el trabajo de los responsables municipales de estas tareas, sin perjuicio de
la limpieza en detalle de la vía pública tras acabar este tipo de trabajos.
Los lugares de ubicación habitual de los contenedores de residuos, tanto de los
contendores de RU, los pozos de contenedores soterrados, como de los de recogida selectiva,
serán objeto de especial cuidado y mantenimiento dentro de las labores de limpieza viaria. Se
tendrá especial atención en la limpieza de manchas de aceite y grasas, las cuales serán
eliminadas con los medios técnicos que sean oportunos, todo ello a cargo del servicio
contratado. Igualmente, y por su trascendencia, será de especial relevancia la limpieza diaria del
entorno del Mercado de Abastos como punto generador de abundantes residuos.

6.

OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

A continuación se describen una serie de servicios asimilables a limpieza viaria que han de
ser cubiertos por el Adjudicatario dentro del precio del Contrato.
1. Limpieza y mantenimiento de los baños públicos.
El Ayuntamiento de Santoña gestiona actualmente cuatro baños públicos, que serán
ampliados próximamente a ocho unidades, cuya situación está reflejada en la información
gráfica adjunta a los Pliegos. Por ello, el Adjudicatario será responsable de su limpieza y
mantenimiento general que se realizará diariamente, incrementándose en dos (2) limpiezas
diarias en los meses de verano.
En consecuencia, el licitador deberá presentar propuesta técnica específica para
justificar la metodología y medios materiales que propone emplear para llevar a cabo este
servicio.
2. Limpieza y vaciado de las papeleras de las playas.
El mantenimiento en buen estado de limpieza y decoro de las papeleras de las dos
playas del municipio, situadas en Berria y en el casco urbano ( San Martín ), corresponderá
al Adjudicatario utilizando los medios materiales y humanos adscritos al Servicio. En la
documentación técnica del licitador se describirá la propuesta de medios para prestar el
servicio , que ha de tener un objetivo similar al de la limpieza viaria recogiendo todos
aquellos residuos asimilables a urbanos , como papeles, bolsas de plástico y restos de
comida. En la playa de San Marín se tendrá especial cuidado en el vaciado de todas
aquellas papeleras que puedan estar en la zona de playa y aledaños, que deberá realizarse
en el periodo estival al menos en dos ocasiones diarias, en horario de mañana y de tarde y
con frecuencia diaria en periodo no estival.
En Berria se tendrá especial cuidado en el vaciado de todas aquellas papeleras
ubicadas desde la 1º Avenida de Berria (carretera autonómica CA.907) hasta donde
comienzan los accesos a dicha playa (zona de los asadores, camping, zona del Barco,
Hostal y zonas de las pasarelas de acceso a la playa), en coordinación con el Servicio de
Playas en el periodo estival, al menos en dos ocasiones diarias, en horario de mañana y
tarde en la temporada de playas y una vez al día fuera de la temporada de playas.
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Las papeleras de la zona de playas estarán cubiertas por las mismas obligaciones de
mantenimiento y reposición de papeleras que las del resto del municipio.
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Por razones excepcionales como temporales (generalmente fuera de la temporada de
playas), el adjudicatario del servicio retirará y gestionará los residuos de todo tipo y restos
orgánicos que como consecuencia de dichos temporales lleguen a las playas así como las
zonas afectadas.
Se asumirán las directrices de la Dirección General del Medio Natural del Gobierno de
Cantabria y los Criterios de Bandera Azul.
3. Limpieza de sumideros, rejillas e imbornales.
Es responsabilidad del Adjudicatario mantener los sumideros, imbornales y canaletas
del municipio limpios hasta el nivel de rejilla y arqueta, quedando el mantenimiento del tubo
de la acometida desde el sumidero al colector a cargo del servicio de saneamiento del
municipio.
4. Limpieza de pintadas, grafitis y carteles.
Es responsabilidad del Adjudicatario mantener el municipio limpio de pintadas, grafitis y
carteles. Para ello, cuando sea necesario, deberá disponer de la maquinaria específica para
realizar este servicio, valorándose la disposición de este tipo de equipos por parte del
licitador dado que no está prevista su adquisición en propiedad por parte del Ayuntamiento.
5. Limpieza de excrementos.
La limpieza específica de excrementos de animales de todo tipo es responsabilidad del
Adjudicatario con los medios que dispone para la limpieza viaria admitiéndose las
propuestas que al respecto presente el licitador.
6. Retirada de cadáveres de animales de la vía pública.
En caso de detectarse cadáveres de animales sobre vías públicas serán retirados de
inmediato por el servicio de limpieza viaria ya sea porque ha sido notificado por el
Ayuntamiento o por cualquier ciudadano, o haya sido detectado por los propios operarios
del adjudicatario y ello utilizando los medios oportunos para este fin. Los restos serán
gestionados cumpliendo con la normativa vigente al respecto.
7. Recogida especial de hojas en otoño.
El Adjudicatario es responsable de reforzar el servicio de limpieza viaria en aquellas
épocas en las que la caída de hojas genere un volumen excesivo de las mismas para su
recogida con las frecuencias y con los medios habituales de limpieza viaria, todo ello sin
sobrecoste para el Ayuntamiento.
8. Eliminación de hierbas en pavimentos y aceras.
El Adjudicatario es responsable de reforzar el servicio de limpieza viaria con dedicación
específica a la eliminación de hierbas en pavimentos y aceras. Para ello utilizará los medios
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materiales que estime oportunos, incluyendo la ayuda de herbicidas en aquellos casos en
que no se ponga en peligro el resto de vegetación y con personal formado para su
aplicación. Las zonas donde se pueda utilizar este método se consensuarán previamente
con el Ayuntamiento.
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9. Limpieza de pozos del sistema de contenedores soterrados.
El Adjudicatario es responsable de la limpieza de los pozos del sistema de contenedores
soterrados para la recogida de RU sin cargo adicional para el Ayuntamiento con el detalle
que se indica en el punto 5.2.
10. Desratización de zonas públicas, edificios municipales y colegios públicos.
Se incluyen en este apartado las actuaciones precisas para conseguir durante el período
de contratación el mantenimiento de las zonas públicas del municipio, propiedades
municipales y colegios públicos en niveles mínimos de presencia de roedores. Queda
excluido el sistema de saneamiento que será responsabilidad del servicio municipal
encargado del sistema del municipio.
El licitador deberá explicar en su oferta cómo llevar a cabo los diferentes tratamientos de
desratización propuestos (de choque, preventivo y correctivo), así como los tipos de
sustancias raticidas y rodenticidas propuestos, los cuales han de ser los más avanzados
actualmente para estos fines, no provocando resistencia al producto y totalmente seguros
ante la presencia humana.
La memoria técnica explicativa del proceso de desratización a presentar como
documentación del concurso deberá ser específica para el municipio de Santoña, por lo que
deberá incluir una propuesta de programa de actuación sobre las zonas públicas y edificios
municipales que han de recibir este servicio.
El personal que realice cualquier trabajo relacionado con tareas de manipulación de
sustancias raticidas y rodenticidas deberá poseer la titulación o haber superado los cursos o
pruebas de capacitación, de acuerdo con lo establecido en la Reglamentación TécnicoSanitario para la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas.
Todos los tratamientos realizados, generarán un parte cada vez que se realice una
actuación. El parte que se confeccione al efecto, deberá contener, como mínimo la siguiente
información:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Lugar donde se ha llevado a efecto el tratamiento.
Tipo de tratamiento.
Fecha y hora.
Productos empleados.
Dosis aplicadas en cada tratamiento.
Plazos de seguridad correspondientes.
Observaciones y sugerencias, especificando cualquier incidencia.
Nombre y apellidos del aplicador/a.
Fotografías que documenten la intervención (de los productos empleados y de
su colocación).
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En caso de emergencia debidamente acreditadao plagas incontroladas se podrá exigir
actuaciones especiales para combatirlas, incluso fuera del horario habitual de trabajo, las
cuales informadas por los servicios técnicos municipales, siendo competencia de la Alcaldía
, previos los preceptivos informes, la valoración de la posibilidad de la retribución de estas
actuaciones extraordinarias fuera del contrato, o no.
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7.

ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA Y LIMPIEZA.

En caso de emergencia debidamente acreditada, todo el personal y material de la contrata
quedará a disposición del Ayuntamiento, sin consideración del horario ni día en que sea
necesaria su disponibilidad, todo ello en concordancia con las normativas que rigen la
prestación de un servicio público.
7.1.

HORARIOS DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

a) RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS DEPOSITADOS EN CONTENEDORES:
Con carácter general, se realizará diariamente en horario a partir de las 04:00, sin perjuicio
entre las partes para el cambio de horario.
El licitador podrá estudiar, y justificar debidamente, la posibilidad de que haya un horario de
recogida diferente en verano que en invierno, dado que la recogida nocturna en verano coincide
con un número elevado de personas en las calles y en las terrazas.
En la zona de playa de Berria se adaptarán las horas y las rutas de recogida a las
necesidades estacionales, según sea la ocupación de las viviendas y el uso de las
infraestructuras de la zona de baño. Hay que indicar que el número de contenedores en verano
puede variar, por lo que el licitador tendrá en cuenta esta circunstancia a la hora de redactar su
documentación técnica.
b) FRECUENCIA DE LOS SERVICIOS DE LA LIMPIEZA VIARIA Y SERVICIOS AFINES:
El término municipal de Santoña se divide en cuatro zonas principales:





ZONA 1: Casco urbano, Polígono Industrial, Paseo Marítimo y Pasaje de lunes a
domingo, 7 días semana.
ZONA 2: Berría y su playa del 1 de mayo al 30 de septiembre de lunes a domingo 7 días
semana, resto del año 6 días semana.
ZONA 3: Barrio de El Dueso 6 días semana.
ZONA 4: Piedrahita 6 días semana.

El servicio de limpieza viaria y de los servicios afines se prestarán preferentemente en
horario de mañana, iniciándolo a primera hora.
Se procederá a la limpieza viaria del aparcamiento subterráneo de la zona del Puerto y
zonas aledañas 2 días a la semana en periodo estival, sábado y domingo, y 1 día a la semana,
los domingos, el resto del año, sin perjuicio de la autorización de la Autoridad Portuaria.
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El licitador está obligado a presentar una memoria técnica en la que proponga la frecuencia
de aplicación de los diversos tipos de actuaciones que se exigen para cumplir con el servicio,
descritas anteriormente:
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Barrido normal, combinado con barrido mecánico, de lunes a domingo seis (6) horas
diarias, en jornada de mañana o mañana y tarde.
Barrido mecánico de aceras, de lunes a domingo, en función de necesidades.
Baldeo de calles de mayo a octubre diario, resto del año en función de necesidades.
Baldeo mixto de aceras en función de necesidades
Vaciado y mantenimiento de papeleras de lunes a domingo, siete días semana, se
valoraran ofertas que aumenten la frecuencia en zonas de playa y de máxima afluencia
en casco urbano.
Limpieza baños públicos de lunes a domingo, siete (7) días por semana, en horario de
primeras horas de la mañana, incrementándose los meses de mayo a octubre a dos (2)
limpiezas diarias de mañana y tarde.

El estudio de frecuencias será específico para cada una de las cuatro zonas del término
municipal indicadas previamente, adaptándose a sus necesidades específicas, considerando a
su vez las posibles variaciones estacionales que se puedan producir.
A su vez, el licitador presentará en su oferta, si lo estima oportuno, una propuesta de
refuerzos de fin de semana y festivos en limpieza viaria de zonas concurridas. En el Anexo III se
incluye una relación de eventos y festivos que han de cubrirse mediante refuerzos. Todos los
refuerzos programados se entienden cubiertos por el Contrato y, por lo tanto, no son
susceptibles de abonos extraordinarios por parte del Ayuntamiento.
Estos refuerzos para ser valorados estarán cuantificados económicamente y reflejados en
el Estudio Económico de la Oferta.
7.2.

MEDIOS HUMANOS.

Los medios humanos para los diferentes servicios serán al menos el personal a subrogar
mas el personal necesario para cubrir vacaciones y absentismo cubriéndose, según marca el
convenio, 299 días a razón de 6 horas diarias y el personal necesario para cubrir los 66 días de
domingos y festivos a razón de 6 horas diarias con el siguiente desglose:
LIMPIEZA VIARIA.




1 Encargado.
2 Conductores.
11 Peones distribuidos de la siguiente forma:

Zona 1.





8 Peones con carro-porta cubos.
1 Conductor barredora.
1 Conductor baldeadora camión caja abierta2 Peones servicios afines con vehículo ligero tipo Piaggo limpieza baños
públicos, limpieza de papeleras en arenales, etc., media jornada.

6/18 Pág. 33
AYUNTAMIENTO
de
SANTOÑA
(Cantabria)

Zona 2, 3, y 4.


1 Peón con vehículo ligero tipo Piaggo o similar.
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RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS.




1 Conductor.
2 Peones.
2 Peones servicios afines, lavado contenedores y mantenimiento – limpieza
para soterrados, media jornada.

SERVICIOS GENERALES.


1 Administrativo, 299 jornadas anuales.

El Adjudicatario estará obligado a subrogarse al personal de la plantilla del contratista
actual en sus derechos y obligaciones laborales que derivan del Convenio Colectivo de
aplicación publicado en BOC número 47 de 10 de marzo de 2015 de la empresa INBISA
SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, SA para el centro de trabajo en SANTOÑA, años 2015 a
2018. En el Anexo IV se acompaña relación nominal de todo el personal a subrogar de la
plantilla del contratista actual a la fecha de publicación de este PCT, indicando categoría, puesto
de trabajo, antigüedad, etc.
Será obligación del Adjudicatario reconocer todos los derechos y obligaciones laborales
que vinieron disfrutando los trabajadores con el anterior contratista a través de los convenios
colectivos vigentes en el momento de la licitación, quedando obligado a lo dispuesto por las
leyes protectoras del trabajo y Seguridad Social en todos sus aspectos. El Ayuntamiento de
Santoña no tendrá ninguna relación jurídica, laboral, ni de cualquier otra índole con el personal
del Adjudicatario, siendo de su cuenta todas las obligaciones, indemnizaciones y
responsabilidades que surgieran durante la relación laboral trabajador - empresa.
El personal de nueva contratación tendrá las mismas condiciones laborales que marque el
convenio vigente para este servicio en Santoña.
Durante la vigencia del contrato, siempre que se vaya a producir una variación en la
plantilla con que se inicia el Contrato, bien sea por jubilación, defunción, baja voluntaria,
despido, invalidez temporal, invalidez permanente, cambio del puesto de trabajo, etc., o siempre
que se produzca una variación por necesidades del servicio, el adjudicatario está obligado a
comunicarlo previamente al Ayuntamiento, para su posterior autorización por los responsables.
En consecuencia el contratista no podrá incrementar unilateralmente el número de puestos de
trabajo fijos establecidos en su oferta, ni modificar la estructura de personal.
El Adjudicatario deberá tener debidamente asegurado a todo el personal a su cargo,
debiendo realizar los seguros de responsabilidad civil que cubran posibles daños a terceros en
la realización de los trabajos contemplados en este servicio.
Todo el personal de los servicios deberá ir uniformado. La cantidad y calidad de vestuario
para el personal se regirá en todo momento según lo acordado por los convenios colectivos.
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El Adjudicatario será responsable de la falta de aseo, decoro, uniformidad en el vestuario y
de la descortesía o mal trato que el personal observe con respecto al vecindario, así como de
producir ruidos excesivos durante la prestación del servicio.
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El Adjudicatario será responsable de la formación del personal adscrito al servicio,
asegurando en todo momento la capacitación para las funciones que han de desempeñar en
cada puesto de trabajo. En este sentido, el personal a subrogar recibirá la formación adecuada
para su adaptación a las nuevas tecnologías de recogida y limpieza viaria.
El Adjudicatario está obligado a demostrar al Ayuntamiento qué personal mantiene en
plantilla durante toda la vigencia del contrato. Por lo tanto, mensualmente entregará listado de
personal contratado acompañado de los certificados TC1 y TC2 correspondientes, relativos al
centro de trabajo de este servicio en Santoña.
Los licitadores deberán indicar en sus ofertas los criterios para la contratación del personal
que suponga una ampliación sobre el conjunto de personal a subrogar. Propondrán la política de
personal a seguir y en particular todos los aspectos relacionados con la formación de personal,
Seguridad y Salud en el trabajo y servicios médicos necesarios.
Los licitadores deberán presentar una propuesta de equipamiento laboral para los
trabajadores, incluyendo el equipamiento auxiliar, principalmente equipos de protección
individual a fin de cumplir la normativa en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, que vaya
a emplear cada operario para cada una de las labores a desarrollar en la prestación del servicio,
en garantía de la integridad de los trabajadores en la prestación del servicio.
7.3.

MEDIOS MATERIALES.

Como se ha indicado previamente, es intención del Ayuntamiento de Santoña proceder a la
actualización del servicio de recogida de RU y limpieza viaria del municipio. En todo caso no se
admitirán vehículos de alquiler o de la empresa de más de cuatro (4) años de antigüedad de tal
forma que a la finalización del contrato no superen los nueve (9) años de antigüedad. El
adjudicatario podrá utilizar vehículos de su propiedad o alquilados para las labores contratadas
diferentes a los adscritos al servicio en caso de avería o necesidad, y para las puntuales de
refuerzo, cuando las circunstancias así lo obliguen, cumpliendo con los requisitos de rotulación,
color, etc. marcados por el Ayuntamiento y cumpliendo con el requisito de antigüedad. Tal y
como se indica en el anexo V, el Ayuntamiento aportara maquinaria de su propiedad relacionada
con el servicio.
En este sentido, el licitador deberá presentar propuesta de disponibilidad de vehículos
adscritos con exclusividad a este contrato (de acuerdo con la cláusula 4 de este pliego) para su
valoración dentro de la documentación de la oferta, indicando claramente su antigüedad.
En el Anexo V se incluye una propuesta de la mínima maquinaria y equipos a contratar
para ser adscrita al Contrato. El licitador está obligado a que su propuesta de maquinaria y
equipos iguale las condiciones técnicas de las indicadas en este PCT o, en su caso, las mejore
justificadamente. Todos los vehículos y maquinaria adscritos a la servicio como inversión será
propiedad del Ayuntamiento a la finalización del contrato.
Para la elección de la maquinaria móvil se tendrá en consideración los siguientes aspectos:
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Los equipos de recogida de RU serán de características adecuadas a las tipologías
particulares del municipio de Santoña. La caja de estos vehículos será hermética y el
sistema de admisión de las basuras será por compactación o compresión, con el fin de
lograr el mayor rendimiento en su capacidad de carga. El diseño del material será tal
que permita su fácil lavado, tanto interior como exteriormente. Esta operación de lavado
deberá realizarse diariamente en el exterior del vehículo, incluida la caja de carga de
basuras, y semanalmente en el interior de la cabina y demás partes del mismo.
Para la elección de los materiales con los que construir los vehículos se optará por
aquellos que produzcan menos ruido a igualdad de rendimiento, debiendo en todo caso
cumplir la reglamentación vigente en esta materia.
Para el transporte del personal en las diferentes operaciones se observarán
estrictamente las normas laborales y de circulación.
Los vehículos a utilizar en el barrido y baldeo mecánico de aceras y calzadas deberán
ser de gran maniobrabilidad, con pequeños radios de giro y con sistemas o
características que hagan fácil la subida y bajada de bordillos. Su peso sobre el
pavimento no será perjudicial para el mismo. Estarán equipados con cepillos de eje
vertical y sistema de irrigación para evitar el levantamiento de polvo.
Los equipos de baldeo y riego de calzadas estarán provistos de boquillas orientables
para el baldeo y alcachofas multihoradadas para el riego, así como los mecanismos de
bombeo necesarios para conseguir presiones de agua eficaces. Su capacidad será la
más adecuada para cada operación y lugar.

Todos los vehículos que trabajen en la vía pública serán perfectamente visibles y
dispondrán de los sistemas de seguridad obligatorios para los operarios que trabajen en
conexión con el conductor. Estarán equipados con los equipos de señalización precisa para su
mejor detección y evitación de riesgos para los peatones y el tráfico rodado (incluso los
acústicos).
La pintura de los vehículos y su rotulación serán únicamente aquellas que apruebe el
Ayuntamiento. En todo caso, todos los vehículos asignados al servicio portarán el escudo y
pictograma del Ayuntamiento de Santoña. En los vehículos de alquiler puede consistir en
elementos que permitan su desmontaje, a elegir entre los estándares que existen en el mercado
(adhesivos, imantados, etc.).
Los equipos que precisen del traslado del personal ajeno al conductor, y en número
superior a dos, estarán provistos de cabina suficiente para garantizar el cumplimiento de las
normas de Seguridad y Salud en el trabajo.
Los licitadores deberán describir con sumo detalle las características de la maquinaria y
equipos propuestos para este servicio, con aportación de planos, croquis, esquemas,
fotografías, datos técnicos, datos medioambientales, y cuantos otros datos crean necesarios
aportar, a fin de obtener el mejor conocimiento posible de los mismos.
Todos los vehículos automóviles, tanto ligeros como medios o pesados, que deban
someterse a inspección periódica por la Dirección de Industria, lo harán según establece la
normativa en vigor.
Entre los medios materiales que han de equipar este servicio se incluirán medios de
intercomunicación para los trabajadores. El licitador propondrá que medios han de equipar para
este fin el personal adscrito al servicio.
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Los equipos adscritos a este Contrato y amortizables en su totalidad a su cargo serán de
uso exclusivo para los servicios del municipio de Santoña, salvo orden o aprobación expresa del
Ayuntamiento.
En garantía del cumplimiento por el contratista de la obligación de conservar la maquinaria
objeto de reversión al Ayuntamiento (aquella amortizable en su totalidad a su cargo), durante los
últimos seis meses del contrato se someterán los vehículos a la intervención de la Inspección
Técnica de Vehículos, realizando a costa del adjudicatario las reparaciones que sean precisas.
En todo caso y momento, la reparación de averías de la totalidad de la maquinaria, equipos y
vehículos adscritos al servicio será a cuenta del Adjudicatario.
7.4.

CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA.

Entre los objetivos de cualquier administración pública medioambientalmente comprometida
está el promover la disminución en la generación de residuos y la correcta gestión de aquellos
que sean inevitables, fomentando el reciclaje y le reutilización.
En concordancia con lo expuesto, el Ayuntamiento de Santoña exigirá al Adjudicatario de
este servicio la ejecución de campañas de concienciación ciudadana que consigan inculcar en la
ciudadanía del municipio unos hábitos de generación y gestión de residuos
medioambientalmente sostenibles.
Por lo tanto, el licitador deberá presentar en su oferta una propuesta de campañas de
concienciación, describiendo los objetivos que se pretende alcanzar, las actuaciones que se
proponen ejecutar, los medios de divulgación que se utilizarán y los plazos en ejecutarlas.
También se valorará la inclusión de una propuesta de validación de los resultados conseguidos
tras la ejecución de las campañas.

8.

PROPUESTA DE MEJORAS EN LOS SERVICIOS OFERTADOS.

El licitador presentará, si lo estima oportuno, en relación a su oferta las diferentes mejoras
fijadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas que serán valoradas con la documentación
referida a los criterios de valoración automática de este concurso. Las mejoras propuestas no
podrán suponer incremento en la remuneración del Contrato que ha de recibir el Adjudicatario
por parte del Ayuntamiento, durante todo el periodo de vigencia del mismo, ni compensación
alguna a su finalización.

9.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El Adjudicatario de esta licitación, contratista de los servicios de recogida y transporte de
residuos urbanos, limpieza viaria y diversos servicios complementarios, estará obligado al
cumplimiento de los siguientes detalles de organización del servicio.
9.1.

CENTRO DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO.

Para la prestación del servicio es obligatoria la apertura de una nave que cumpla con los
requisitos del Plan General de Ordenación Urbana de Santoña.
La nave albergara las siguientes instalaciones,


Vestuarios, duchas y áreas de personal.
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Oficina.
Zona de almacenamiento, de contenedores y repuestos.
Zona de aparcamiento vehículos.
Zona de lavado de maquinaria y vehículos.
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Cumpliendo con la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud y con la normativa
referente a la actividad.
En la oferta deberá presentarse obligatoriamente plano de posible ubicación y plano de
planta distribuida.
Teniendo en cuenta el número de trabajadores y de vehículos, que deben quedarse
obligatoriamente en la nave, así como la obligación de almacenaje de contenedores y lavado
2
diario de vehículos. La dimensión mínima aceptable será de 350 m en planta baja.
La citada nave tiene que estar operativa, como tarde, a los 25 días naturales tras la firma
del contrato de adjudicación del servicio.
9.2.

CENTRO DE LLAMADAS, OFICINA PARA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

El Adjudicatario del contrato está obligado a contratar el servicio de un teléfono de atención
al ciudadano donde se puedan recibir todas las peticiones y quejas que estimen oportuno emitir
respecto a los servicios de recogida de residuos, de limpieza viaria y servicios complementarios.
Esta condición no es óbice para que los responsables municipales dispongan de los medios
de comunicación privada (teléfonos móviles y correos electrónicos) que permitan un contacto
directo y urgente con los responsables de gestión del servicio a contratar.
9.3.

CONDICIONES INICIALES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El Contratista habrá de comenzar la prestación del servicio dentro del plazo máximo de un
mes desde que se le comunique oficialmente la adjudicación definitiva, independientemente de
la fecha de firma del contrato, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada.
La introducción de la nueva maquinaria y de los nuevos contenedores en el servicio se hará
progresivamente según proceda si bien se establece un plazo máximo de seis meses a contar
de la fecha de firma del contrato. Por ello, si en el inicio de la prestación del servicio no se
dispone de estos elementos, para cubrir las necesidades se utilizarán los medios actualmente
existentes propiedad del Ayuntamiento de Santoña complementados con los medios propios del
Adjudicatario, hasta el momento de la implantación de los medios previstos del servicio,
procediendo a la liquidación a favor del Ayuntamiento de las cantidades correspondientes, sobre
la base de la valoración establecida en el documento de justificación económica de esos medios
o elementos no dispuestos en el plazo referido, y por el tiempo de duración de esa situación.
Sólo se iniciará el periodo de pago mensual del servicio tras la efectiva prestación del
mismo y con informe favorable de los Responsables municipales competentes.
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CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD.
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El Adjudicatario de la gestión del servicio está obligado al cumplimiento continuo de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, siendo el Adjudicatario el único
responsable del cumplimiento de dichas normas por parte del personal contratado y por todas
las subcontratas que se puedan efectuar durante el periodo de prestación del servicio.
Previamente a la prestación del servicio, el Adjudicatario está obligado a presentar un Plan
de Prevención de Riesgos Laborales específico para el municipio de Santoña, ejecutado y
firmado por técnico competente, y haber asignado los recursos preventivos que marcan la
legislación vigente y el citado plan de prevención. Dicho plan afectara a todos los servicios e
instalaciones.

10.

INSPECCIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO.

Se establecerá un sistema de inspección del servicio contratado mediante la aplicación de
índices de calidad y eficiencia que evaluarán la eficacia en la prestación del servicio, tanto de
recogida de RU como de limpieza viaria. El objetivo es valorar el nivel de prestación del servicio,
el cumplimiento continuo del Contrato y el grado de satisfacción ciudadana por el servicio
recibido.
En el Anexo VI se incluyen los criterios que regulan los índices de calidad y eficiencia del
servicio contratado.
Independientemente del sistema de inspección descrito, los servicios contratados estarán
sometidos permanentemente a la inspección y vigilancia de la administración municipal, quién
podrá realizar las revisiones de personal, material e instalaciones que estime oportunas en
cualquier momento y lugar, y sin previo aviso. Se tendrá acceso a los locales y dependencias
del servicio, y le serán facilitados cuantos datos precise respecto a la organización del mismo.
Con carácter periódico y genérico, se realizará una reunión mensual entre el represente de
la empresa Adjudicataria para este servicio y los responsables municipales de quién dependa el
servicio contratado. El Adjudicatario deberá presentar en esta reunión un informe mensual de
explotación del servicio, en el que se incluirán toda la documentación justificativa que se exige
en los pliegos (PCA y PCT).
El Adjudicatario también queda obligado a preparar cuantos informes y estudios,
relacionados con el servicio contratado, le sean ordenados por el Ayuntamiento.
ANEXOS
ANEXO I: PLANOS DEL MUNICIPIO DE SANTOÑA DE RECOGIDA Y LIMPIEZA VIARIA.
Relación de planos adjuntos al pliego:
IM-01. Ubicación de contenedores de residuos urbanos fracción resto. Implantación general.
IM-02. Ubicación de contenedores de residuos urbanos fracción resto. Implantación centro
urbano.
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IM-03. Ubicación de contenedores de residuos urbanos fracción resto. Implantación barrio de El
Dueso y cementerio.
IM-04. Ubicación de contenedores de residuos urbanos fracción resto. Implantación barrios de
Berría y de Piedrahita.
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IM-05. Ubicación de contenedores de recogida selectiva. Implantación general.
IM-06. Ubicación de contenedores de recogida selectiva. Implantación centro urbano.
IM-07. Ubicación de contenedores de recogida selectiva. Implantación barrio de El Dueso.
IM-08. Ubicación de contenedores de recogida selectiva. Implantación barrios de Berria y de
Piedrahita.
IM-09. Ubicación de baños públicos municipales. Implantación playa centro urbano.
IM-10. Ubicación de baños públicos municipales. Implantación playa de Berría.
NOTA: La cartografía de base utilizada para la ejecución de estos planos no incluye las
actuaciones urbanísticas más recientes que, en todo caso, no han sido sustanciales respecto al
incremento en superficie urbanizada susceptible de ser atendida por los servicios a contratar.

…/…
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ANEXO II: RELACIÓN DE CALLES DEL NÚCLEO URBANO DE SANTOÑA
Almirante CARRERO BLANCO

1.141

MENÉNDEZ PELAYO

411

MONTE (al monumento a la VIRGEN)

411

JUAN de la COSA (navegante y cartógrafo)

709

MONTE

704

DESENGAÑO

142

MARÍA GARCÍA DIEZ

105

del REY

135

JUAN JOSÉ RUANO de la SOTA (ministro de Hacienda 3 días)

462

los CLAVELES

104

Marqués de ROBRERO, FELIPE de QUINTANA (título en 1872)

127

General SALINAS

470

TOMAS PALACIOS

54

SAN MIGUEL

133

ALFONSO XII

325

CAMILO JOSÉ CELA

66

ALEJANDRO SIERRA (doctor)

140

JOSÉ RAMÓN BRINGAS (doctor)

102

el PROGRESO

133

general SANTIAGO

227

BENITO PÉREZ GALDÓS

230

CALVO SOTERO

76

Las HUERTAS

234

MERINDAD de TRASMIERA

150
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(Cantabria)

ARO

161

MÉNDEZ NÚÑEZ, CASTO (militar y marino)

303

Los PUENTES

195

Duque de SANTOÑA

371

BALDOMERO VILLEGAS (teniente coronel de Artillería y escritor)

487

MARINOS de SANTOÑA

221

(conservas CRESPO al SUR)

101

(nueva en AA.01)

118

PALOMA

134

JOSÉ RAMÓN SÁNCHEZ (pintor)

134

TURBACO

354

ANCHOA

121

DÁRSENA

248

CABILDO

504

JUAN BENIGNO FERNÁNDEZ (conservero)

117

FELIPE GONZÁLEZ AHEDO (navegante y cartógrafo)

406

EGUILIOR, MANUEL de (ministro de Hacienda y conde de ALBOX)

344

LONS

740

los CALAFATES

180

ORTIZ OTÁÑEZ, RAMÓN (marqués de CHILOECHES)

651

JUAN VELLA

605

abad PATERNO

285

la VERDE

363

RENTERÍA REYES, SIMÓN ANTONIO de (arzobispo de SANTIAGO)

531

SAN FELIPE

82

travesía de CALVO SOTELO

85

travesía de ARO

46
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(Cantabria)

el CANTAL

148

sor MARÍA del CARMEN

405

SERNA OCCINA

309

CERVANTES

177

MANZANEDO

454

carretera CA.181

533

SANTANDER

262

LINO CASIMIRO IBORRA (pintor)

572

la PAZ

100

VIRGEN de PUERTO

832

la ALAMEDA

360

general PRIM

188

VIRGEN del CARMEN

265

CELESTINO del PIÉLAGO (ingeniero militar trazó el plano de la villa)

102

BUCIERO

143

Habrá que tener en cuenta las zonas de Berria, Dueso y Piedrahita en las que las empresas
estudiarán y contemplarán en su oferta detalles específicos para la correcta gestión del servicio
a contratar.

ANEXO III: RELACIÓN DE FESTIVOS, FERIAS Y ELEMENTOS SINGULARES DEL
MUNICIPIO DE SANTOÑA.
Se adjunta la relación de festivos, ferias y elementos singulares que requieren actuaciones
especiales de limpieza viaria en el municipio de Santoña:










Febrero, Carnavales.
Feria de la Anchoa y Comercio de Cantabria
17 de junio, festividad de San Luis.
24 de junio, festividad de San Juan.
29 de junio, festividad de San Pedro.
20 de julio, festividad del Carmen.
25 de julio, festividad de Santiago.
Agosto, elección de las “Manolas”.
6 al 16 de septiembre, fiestas patronales Virgen del Puerto.
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(Cantabria)











7 de septiembre, día del marinero.
12 de septiembre, marmitada popular.
13 de septiembre, chorizada popular.
8 de mayo, festividad de San Miguel en El Dueso.
Agosto, festividad de Santa Ana en Berria.
23 y 24 de septiembre, festividad de La Soledad en Piedrahita.
Actos varios en la Plaza de San Antonio.
Noche Buena
Noche Vieja

Nota: Algunas de las fechas indicadas pueden variar dependiendo de cómo coincidan en el
calendario del año en curso.

ANEXO IV: RELACIÓN DEL PERSONAL A SUBROGAR.

CT

PUESTO

ANTIGÜEDAD

100

Encargado

01/06/2010

100

Conductor

01/04/2004

100

Conductor

16/02/2012

189

Peón

22/07/2016

100

Peón

01/02/1988

130

Peón

19/08/1999

402

Peón

10-11-2014

189

Peón

03-08-2013

100

Peón

10/09/1991

402

Peón

05-09-2018

100

Peón

11/12/2002

100

Conductor

04-05-2009

100

Peón

17/02/2004

401

Peón

17/06/2011

100

Peón

05/12/2007
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100

Peón

22/11/2011

100

Peón

03/05/2012

100

Auxiliar administrativo

01/03/2007
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Convenio de aplicación:
Convenio Colectivo de la empresa INBISA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, SA, en el Centro
de Trabajo de Santoña años 2015 al 2018. BOC nº 47 de 10 de marzo de 2015.

ANEXO V: RELACIÓN DE MAQUINARIA MÍNIMA PROPUESTA PARA LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO A CONTRATAR.
Los datos actuales para el estudio económico del servicio de recogida de RU y limpieza
viaria de Santoña son:





Población censada 12.000 habitantes, aproximadamente.
Aproximadamente 22 km de calles.
Distancia a la planta de tratamiento de Meruelo: aproximadamente 21 km desde
Santoña.
Parque actual de contenedores (febrero de 2.017), todos de carga trasera:
o 254 unidades de 1.100 l.
o 35 unidades de 240 l.
o 91 unidades de 1.100 l, situadas dentro de 27 pozos soterrados suministrados
por Inniha, de los cuales 17 pozos x 3 contenedores (4,6 x 1,85 m en planta) y
10 pozos x 4 contenedores.

El licitador a este concurso podrá proponer cambios en la maquinaria y equipos de
inversión y de alquiler planteados en este anexo, siempre que estén debidamente justificados y
supongan claramente una mejora en el servicio ofertado.
EJEMPLO DE EQUIPAMIENTO PROPUESTO:
En la siguiente tabla se presenta la propuesta mínima de maquinaria y medios materiales
necesarios para la prestación del servicio de recogida de RU, limpieza viaria y servicios
complementarios del Ayuntamiento de Santoña.
Categoría

U

Años
amortiz.

Régimen

Vehículo recolector de más de 23 m³

1

5

Inversión

Vehículo recolección volumen medio

1

Cesión Ayto.
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Camión caja abierta

1

Cesión Ayto.

Lava-contenedores

1

Alquiler

Vehículo comercial de inspección

1

Alquiler
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40
Contenedor de mediana capacidad (240 litros)

4

Inversión

4

Inversión

s/n
250
Contenedor de gran capacidad (1.100 litros)
s/n
Barredora limpieza mixta (barredora y baldeadora)

1

5

Cesión Ayto.

Carro de limpieza equipado

9

4

Cisterna 8 m³ equipada

1

5

Vehículo ligero tipo motocarro o similar

2

5

Inversión

Hidrolimpiadora

1

4

Inversión

Inversión
Cesión Ayto.

s/n: Según necesidad. Considerando la ubicación y distribución actual, se estiman la aportación
de 250 unidades de 1.100 litros y 40 unidades de 240 litros en total. Se procederá a seleccionar
los contenedores de 1.100 litros en mejor estado de los existentes para utilizarlos en los 95
puestos de los soterrados. Se dispondrá de contenedores de repuesto para cubrir las
necesidades que surjan ante reparaciones o refuerzos en fechas y lugares puntuales. El licitador
es el responsable final de justificar la distribución de los contenedores en las calles del
municipio.
El régimen de inversión supone que la maquinaria y equipos han de ser adquiridos con
cargo al canon anual y, por lo tanto, serán propiedad del Ayuntamiento de Santoña a la
finalización del contrato, sin que ello implique más gastos que el abono del canon, según se
fijará en el Contrato.
El régimen de alquiler supone que la maquinaria y equipos han de ser puestos a
disposición del servicio por parte del Adjudicatario, abonando el Ayuntamiento el coste de dicho
alquiler con cargo al canon anual, sin que ello implique más gastos que el abono del canon,
según se fijará en el Contrato. En consecuencia, esta maquinaria y equipos podrán ser
propiedad del Adjudicatario o alquilados en el mercado, según proceda. En todo caso, la
maquinaria alquilada cumplirá todos los requerimientos que marca este PCT y los de seguridad
vigentes, por lo que habrá de estar en perfecto estado de uso.
NUEVOS CONTENEDORES PROPUESTOS:
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El licitador deberá surtir el número de contenedores que a lo largo de la vida del contrato
puedan necesitarse, para cubrir las nuevas necesidades del servicio de recogida de la fracción
resto de residuos urbanos del municipio de Santoña con el objetico claro de optimización del
espacio en superficie, así como todos aquellos que se hayan de sustituir por deterioro, refuerzos
e imprevistos.
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Los contenedores estarán serigrafiados con el escudo del Ayuntamiento de Santoña y
pasarán a su propiedad a la terminación del servicio contratado en este concurso.
NUEVA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE INVERSIÓN PROPUESTOS:


Recolector de 23 m³ de capacidad de carga trasera, con las siguientes características
técnicas (o similares en calidad y prestaciones):
o Cumplimiento de las normas CE en materia de Seguridad y Salud, ruidos y
emisiones, valorándose positivamente las mejoras en insonorización.
o Caja de contención de RU fabricada en acero de alta resistencia. Longitud
máxima de caja 7 m, con el objeto de asegurar maniobrabilidad en calles
estrechas.
o Elevador sincronizado.
o Tolva de al menos 5 m³ de capacidad.
o Sistema de compactación de ciclo rápido, independiente del de elevación.
o Sistema de impulsión de descarga completa de la caja de contención.
o Portón trasero completamente estanco.
o Cabina del bastidor con asientos para acompañantes, aire acondicionado y
pantalla de control.
o Bastidor 3 ejes de al menos 300 CV de potencia, equipado con toma de fuerza
hidráulica para ser utilizada en caso de requerirse para levantamiento de
soterrados.
o Kit de elevación de soterrados con mandos desde el exterior con botoneras a
ambos lados
o Engrase centralizado automático.
o Kit de manejo de los contenedores soterrados, de mecanismo hidráulico, Plaza
de Abastos.



Carro de limpieza totalmente equipado (escobones, escoba, pala, etc.) para barrido
manual en limpieza viaria, dos cubos (o bolsas) y estructura de acero inoxidable. Con
posibilidad de rotulación según indicaciones de los responsables municipales.

ANEXO VI: CRITERIOS QUE REGULAN LOS ÍNDICES DE CALIDAD Y EFICIENCIA DEL
SERVICIO.
Los servicios contratados estarán sometidos permanentemente a la posibilidad de ser
inspeccionados y vigilados por personal del Ayuntamiento de Santoña, propio o subcontratado
para este fin. Para objetivar en lo posible las labores de inspección y vigilancia se aplicarán
índices de calidad y eficiencia del servicio prestado.
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Por ello, las empresas licitadoras deberán presentar un sistema de mejora continua que, a
través de la obtención de información y el análisis permanente del servicio prestado, posibilite la
consecución final de los objetivos perseguidos de elevada calidad y eficiencia.
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Este sistema recogerá los aspectos fundamentales necesarios para evaluar tanto la calidad
de servicio prestada como la calidad percibida por la ciudadanía, de forma que pueda
constituirse como un eficaz modo de participación ciudadana.
Para ello, el licitador deberá ofertar una batería de indicadores, con un número mínimo de
cinco para evaluar la calidad y cinco para evaluar la eficiencia. Por razones obvias, alguno de
los indicadores deberá valorar la percepción de la ciudadanía. Todos los indicadores deben ser
objetivos, fácilmente medibles y cuantificables.
La propuesta de indicadores tendrá como objetivo determinar, como mínimo, la correcta
prestación del Servicio y su evolución, y deberán servir como fórmula de evaluar las actuaciones
de mejora.
El Licitador deberá presentar para cada indicador, al menos:







Nombre del indicador.
Definición.
Fórmula.
Criterio de evaluación del indicador.
Fuente y método de obtención de datos para el indicador.
Sistema, periodicidad y momento de medición y cálculo del indicador.

El Ayuntamiento de Santoña se reserva la posibilidad de modificar los índices de calidad y
eficiencia, incrementando o cambiando el número de indicadores a lo largo de la vida del
contrato.
A su vez, el Ayuntamiento de Santoña fijará una relación entre grado de incumplimiento de
los indicadores aprobados y régimen sancionador del PCA, con el único objetivo de que al
Adjudicatario esté obligado a mantener el debido nivel de calidad y eficiencia durante la duración
de todo el Contrato.

2.- DACION DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
NÚMEROS 626 a 775 INCLUSIVE DE 2.018.
Por el Presidente se dio cuenta de que obraban en la carpeta puesta a
disposición de todos los miembros de la Corporación copia de las Resoluciones
de la Alcaldía nº 626 a 775 inclusive de 2018, con sus antecedentes, informes y
reparos, en su caso. El Pleno del Ayuntamiento se dio por enterado.
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3.- INFORME AL PLENO DEL ÓRGANO INTERVENTOR DE TODAS LAS
RESOLUCIONES
ADOPTADAS
POR
EL
PRESIDENTE
DEL
AYUNTAMIENTO CONTRARIAS A LOS REPAROS EFECTUADOS Y
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ANOMALÍAS DETECTADAS EN
MATERIA DE INGRESOS, EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 218 DEL TR. DE
LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES.
Por el Presidente se dio cuenta de la documentación obrante en el
expediente y del resumen que obra en el informe de Intervención de fecha 17
de octubre de 2018, cuyo tenor literal es el siguiente:

…/…
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INFORME DE INTERVENCIÓN

PARA:

PLENO DE LA CORPORACIÓN

DE:

INTERVENCION

ASUNTO:

INFORME AL AMPARO DEL ARTÍCULO 218 TRLRHL

FECHA:

14 DE NOVIEMBRE DE 2018

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo el Interventor que
suscribe tiene a bien informar:
Primero.- Se eleva a Pleno informe resumen de todos los Decretos de Alcaldía con reparo o discrepancias informados por el Interventor hasta la fecha de 17 de septiembre de 2018:
RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENCIÓN, EJERCICIO 2018

Nº

FECHA

OBJETO/ASUNTO QUE SE INFORMA

RESULTADO

OBSERVACIONES

ÓRGANO
UBICACIÓN
DESTINATARIO

75

14/08/2018 C ONTRATO MONITOR DE TIEMPO LIBRE C C .LL.

INFORME DE DISC ONFORMIDAD INFORME INDEPENDIENTE ALC ALDÍA

76

16/08/2018 RELAC IÓN FAC TURAS 2º QUINC ENA JULIO 2018

INFORME DE DISC ONFORMIDAD INFORME INDEPENDIENTE ALC ALDÍA

79

22/08/2018 INC IDENC IA DE NÓMINAS AGOSTO

INFORME DE DISC ONFORMIDAD INFORME INDEPENDIENTE ALC ALDÍA

81

24/08/2018 INC IDENC IAS DE NÓMINA INFORME C OMPLEMENTARIOINFORME DE DISC ONFORMIDAD INFORME INDEPENDIENTE ALC ALDÍA

86

03/09/2018 RELAC IÓN FAC TURAS 1ºQUINC ENA AGOSTO 2018

INFORME DE DISC ONFORMIDAD INFORME INDEPENDIENTE ALC ALDÍA

87

06/09/2018 C ONTRATAC IÓN JARDINERO C C LL

INFORME DE DISC ONFORMIDAD INFORME INDEPENDIENTE ALC ALDÍA

89

11/09/2018 C ONTRATAC IÓN LANZADERA DE EMPLEO 2018-2019

INFORME DE DISC ONFORMIDAD INFORME INDEPENDIENTE ALC ALDÍA

91

17/09/2018 NÓMINAS SEPTIEMBRE 2018

INFORME DE DISC ONFORMIDAD INFORME INDEPENDIENTE ALC ALDÍA

En Santoña a 17 de octubre de 2018, la Interventora de fondos Municipal, Estefanía Campos Marquiegui

I:\FISCALIZACION\2018\2018-8-14 Decreto
contratación monitor tiempo libre CC.LL..docx
I:\FACTURAS 2018\2018-JULIO-2ª QUINCENA\201808-16 INFORME DE INTERVENCIÓN RELACIÓN 372018 2ª QUIN JULIO.docx
I:\FISCALIZACION\2018\2018-8-22 Nóminas
incidencias agosto 2018.doc
I:\FISCALIZACION\2018\2018-8-24 Nóminas
incidencias agosto 2018 2º.doc
I:\FACTURAS 2018\2018-AGOSTO-1ª QUINCENA\201809-03 INFORME DE INTERVENCIÓN RELACIÓN 402018 1ª QUIN AGOSTO.docx
I:\FISCALIZACION\2018\2018-07-09 DECRETO
CONTRATACION JARDINERIA CCLL.docx
I:\FISCALIZACION\2018\2018-9-11 DECRETO
APROBACION LANZADERA EMPLEO 2018 2019.docx
I:\FISCALIZACION\2018\2018-9-17 Nóminas
incidencias septiembre 2018.doc

DECRETO
621/18
673/18
638/18
638/18
734/18
684/18
691/18
711/18
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El Pleno del Ayuntamiento se dio por enterado.
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4.- DACIÓN DE CUENTA AL PLENO POR LA INTERVENCIÓN DEL
INFORME DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, PERÍODO MEDIO DE
PAGO Y MOROSIDAD DEL TERCER TRIMESTRE DE 2.018.
Por el Presidente se dio cuenta de la documentación obrante en el
expediente relativa al punto señalado, quedando a disposición de los asistentes
para que pudieran formular la consulta o aclaración que estimaran oportuno.
El Pleno del Ayuntamiento se dio por enterado.

5.- CUENTA GENERAL DE 2017.
Se dio cuenta por el Presidente del expediente de la Cuenta General de
2017, en el cual consta entre otros documentos el acta de la Comisión
Informativa Especial de Cuentas de 31 de agosto de 2018, el anuncio de
exposición pública publicado en el BOC de 7 de septiembre de 2018, dejando
constancia el Presidente de la ausencia de reclamaciones durante el periodo
de exposición pública.
Obra igualmente en el expediente informe de la Intervención que tiene el
siguiente tenor literal:
“INFORME DE INTERVENCIÓN DE LA CUENTA GENERAL PARA EL EJERCICIO 2017
D/Dª ESTEFANÍA CAMPOS MARQUIEGUI, La Interventora de Fondos del Ayuntamiento de
Santoña, atendiendo a la Providencia de la Presidencia acerca de la incoación del expediente de
Aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2017, y de acuerdo con lo establecido en el art. 212.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, tiene a bien emitir el siguiente:
INFORME:
Disposiciones reguladoras
En primer lugar, se hace necesario poner de manifiesto las principales normas que se refieren a la gestión
económico financiera de las Entidades Locales y a la preceptiva formación, rendición y aprobación de la
cuenta respectiva:


Constitución Española. Artículo 136.



Artículos 114 a 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
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(Cantabria)



Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL): Artículos: 208 a 212.



Artículo 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla el Capítulo I del
Título VI de la Ley 39/1980 Reguladora de las Haciendas Locales



Modelos y contenidos regulados en la ORDEN HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por la que
se aprueba el Modelo normal de contabilidad local.



Resolución de 28 de julio de 2006, de la Intervención General de la Administración del Estado,
por la que se recomienda un formato normalizado de la Cuenta General de las Entidades
Locales en soporte informático que facilite su rendición.



Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, de reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de
12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.



Orden EHA/468/2007, de 22 de febrero, por la que se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para la presentación telemática de la liquidación de los presupuestos de las
Entidades Locales y de la información adicional requerida para la aplicación efectiva del principio
de transparencia en el ámbito de la estabilidad presupuestaria.



Ley Orgánica 2/1982, de 12 de Mayo, del Tribunal de Cuentas.



Resolución de 26 de julio de 2010, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se
publica el Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas de 20 de julio de 2010, por el que se
aprueba la modificación de la Instrucción que regula el formato de la Cuenta General de las
Entidades Locales en soporte informático y el procedimiento telemático para la rendición de
cuentas, Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas, de 29 de marzo de 2007, (BOE nro. 90, de
14 de abril de 2007 y nro. 184, de 30 de julio de 2010).



INSTRUCCIÓN que regula el formato de la Cuenta General de las Entidades Locales en soporte
informático y el procedimiento telemático para la rendición de cuentas, (vigente a partir de 31de
julio de 2010).

Procedimiento a seguir para su tramitación
Primero: Las Cuentas Anuales, rendidas por la Presidencia de la Corporación, si bien preparadas y
redactadas por la Intervención, deben ser sometidas a informe de la Comisión Especial de Cuentas, antes
del primero de junio, conforme a lo establecido en el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 212.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Posteriormente, la Cuenta será expuesta al público junto con sus justificantes y el informe de la
Comisión, durante quince días y ocho más para que los interesados puedan presentar los reparos
pertinentes. Si los hubiere, la Comisión los examinará y emitirá nuevo informe.
Finalmente, la Cuenta General, acompañada de los informes de la Comisión de Cuentas y de
todas las reclamaciones y reparos formulados, se someterá al Pleno de la Corporación para que puedan
ser examinadas y, en su caso, aprobadas antes del 1 de octubre.
Quién suscribe este informe ha tomado posesión en fecha de 4 de diciembre de 2017, ha
tenido conocimiento que existían numerosos requerimientos del Tribunal de Cuentas para que se
procediese a la presentación de las Cuentas Generales no presentadas en ejercicios
anteriores(fundamentalmente por no poder consolidar los estados de cuentas con la Sociedad Mercantil
Municipal), actualmente estas Cuentas ya se han rendido ante citado Órgano, no obstante no se ha dado
cumplimiento rendición de la Cuenta General de la Sociedad Mercantil SUINSA S.A., considerando dar
prioridad al cumplimiento legal de rendición de la Cuenta General del Ayuntamiento, puesto que es
imprescindible para el normal funcionamiento contable y ordinaria gestión del Ayuntamiento tener
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aprobadas las cuentas del Ayuntamiento. No obstante eso no significa que no se deban presentar las
liquidaciones presupuestarias y cuentas generales de la sociedad mercantil municipal.
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La Mercantil SUINSA S.L. carece de actividad desde la fecha citada, desconociendo su actividad
en los años anteriores, desde 2015 está en proceso de disolución, habiéndose nombrado liquidadores,
resta la definitiva formación y aprobación del balance de liquidación para su completa extinción.

Segundo: La IC detalla en el capítulo II de su título IV (Reglas 45 a 49) toda la documentación que
integra la CUENTA GENERAL DE LA ENTIDAD, que es objeto de un desarrollo pormenorizado en la
Cuarta Parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local que se incluye
como Anexo a la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local y que tiene la siguiente estructura:
I.- Normas de elaboración de las Cuentas Anuales
II.- Modelo de Cuentas Anuales
El índice detallado de la documentación requerida en las normas de aplicación para la Cuenta General de
las Entidades Locales es la que se recoge a continuación:
- Cuenta de la propia Entidad


Balance



Cuenta del resultado económico-patrimonial



Estado de Liquidación del Presupuesto



Memoria comprensiva de los siguientes apartados:

1.- Organización
2.- Gestión indirecta de servicios públicos
3.- Bases de presentación de las cuentas
4.- Normas de valoración
5.- Inversiones destinadas al uso general
6.- Inmovilizaciones inmateriales
7.- Inmovilizaciones materiales
8.- Inversiones gestionadas
9.- Patrimonio público del suelo
10.- Inversiones financieras
11.- Existencias
12.- Tesorería
13.- Fondos propios
14.- Información sobre el endeudamiento
a) Pasivos financieros a largo y corto plazo
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b) Operaciones de intercambio financiero
c) Avales concedidos
15.- Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.
1) Gestión de los recursos administrados
2) Devoluciones de ingresos
3) Obligaciones derivadas de la gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos
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4) Cuentas corrientes con otros entes públicos
16.- Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería
1) Deudores
2) Acreedores
3) Partidas pendientes de aplicación. Cobros
4) Partidas pendientes de aplicación. Pagos
17.- Ingresos y gastos
18.- Información sobre valores recibidos en depósito
19.- Cuadro de financiación
20.- Información presupuestaria
20.1.- Ejercicio corriente
A) Presupuesto de gastos
A.1) Modificaciones de crédito
A.2) Remanentes de crédito
A.3) Ejecución de proyectos de gasto
A.4) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto
B) Presupuesto de ingresos
B.1) Proceso de gestión
B.2) Devoluciones de ingreso
B.3) Compromisos de ingreso
20.2.- Ejercicios cerrados
A) Obligaciones de presupuestos cerrados
B) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados
C) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores
20.3.- Ejercicios posteriores
A) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores
B) Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores
20.4.- Gastos con financiación afectada
20.5.- Remanente de tesorería
21.- Indicadores
A) Indicadores financieros y patrimoniales
B) Indicadores presupuestarios
C) Indicadores de gestión
22.- Acontecimientos posteriores al cierre
- Cuenta de los Organismos Autónomos (No existen en el Ayuntamiento de Santoña).
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- Cuenta de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente propiedad de la Entidad Local: el
Ayuntamiento de Santoña tiene dependiente del mismo una sociedad mercantil pública local: SOCIEDAD
MERCANTIL SUINSA S.L., que como ya expliqué anteriormente se encuentra en proceso de liquidación
desde el ejercicio 2015.
- Información Complementaria
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a. Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
b. Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas, referidos a fin
de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria.
c. Estado conciliatorio entre saldos contables y bancarios.
La aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de la gestión
económico-financiera y patrimonial, los resultados económico-patrimoniales y la ejecución y liquidación de
los presupuestos, por el órgano de control externo (Tribunal de Cuentas) que no requiere
conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las
mismas (Regla 49.4 IC).
Tercero: La Cuenta General, debidamente aprobada, se remitirá antes del 15 de octubre al Tribunal de
Cuentas a efectos del ejercicio de la función fiscalizadora externa por dichas entidades,
CONCLUSIÓN:
Examinados los documentos que contiene la Cuenta General, esta Intervención emite informe
favorable a los efectos previstos por el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales ,teniendo en
cuenta las advertencias citadas en el informe sobre la Sociedad Mercantil SUINSA S.L., y si perjuicio de
las posibles limitaciones que puedan derivarse como consecuencia de mi toma reciente de posesión
como interventora de este Ayuntamiento. No obstante el Pleno de la Corporación aprobará lo que estime
oportuno.”

Los Portavoces de los distintos grupos políticos anunciaron su voto a favor.
Sometido el presente punto a votación fue aprobado por unanimidad.

6.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
Por el Presidente se dio cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
de Economía y Hacienda de 25 de octubre de 2018, que tiene el siguiente tenor
literal:
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“ Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos
administrativos:
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Por el Sr. Presidente se da cuenta del dictamen para la modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos, cuyo tenor literal es el siguiente,
acompañado de su propia propuesta, informe de secretaría, informe económico-financiero e informe de
intervención:
“DICTÁMEN PARA LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA PARA LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
Visto que se está tramitando expediente para la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por Expedición de Documentos Administrativos.
Visto los informes emitidos por la Secretaría General del Ayuntamiento de Santoña, el informe de la
Intervención General y el estudio económico, necesario para la propuesta presentada.
Visto los artículos 20 y siguientes sobre establecimiento d tasas y los artículos 40 y siguientes sobre
establecimiento de precios públicos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. _
Visto el artículo 15 y siguientes sobre el contenido de Ordenanzas Fiscales elaboración y aprobación
SE ACUERDA
PRIMERO.- Aprobar la siguiente modificación sobre la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Expedición
de Documentos Administrativos :
Artículo 2. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de
la tramitación, a instancia de parte, de los expedientes necesarios para la expedición por la
Administración u Órganos Municipales de los siguientes documentos:
a) Expedición de tarjetas de armas de 4.ª categoría a las que se refieren los artículos 3 y 105 del Real
Decreto 137/1993, de 29 de enero.
b) Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica Municipal.
c) Emisión de informes sobre actuaciones de los servicios de Policía Municipal y Bomberos.
d) Consultas previas, informes y certificados sobre prevención de incendios.
e) Emisión de tarjetas acreditativas de las licencias de venta ambulante por modificación de datos,
sustracción, pérdida o deterioro.
Artículo 5. La cuota tributaria se determinará en función de la aplicación del siguiente cuadro de tarifas:
a) Expedición de tarjetas de armas de 4ª categoría a las que se refieren los artículos 3 y
105 del Real Decreto 137/93, de 29 de enero

20,76

b) Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica Municipal

25,60
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c) Emisión de diligencias, certificaciones e informes elaborados por el servicio de Policía
Municipal.

36,47

d) Atestados e informes técnicos de accidentes

51,00

e) Expedición de tarjeta acreditativa de la licencia de venta ambulante

26,00

Explica el Sr. Presidente que la intención es modificar esta ordenanza para añadir un nuevo
concepto consistente en el cobro de las duplicidades de tarjetas acreditativas de las licencias de venta
ambulante ya que, en la actualidad, existen numerosos casos de adjudicatarios que manifiestan su
extravío. Hay que resaltar que la licencia anual se entrega gratuitamente junto con el justificante del pago
de la tasa correspondiente.
La representante del P.P. Sra. Rozadilla comenta que, en su opinión, está mal redactada la
modificación ya que, aunque en el art. 2.e) se indica que es por modificación de datos, sustracción,
pérdida o deterioro, en cambio en el art. 5.e) solamente se indica que es por expedición de la tarjeta
acreditativa, pudiéndose entender que también se cobra por la nueva anual, contestando el Sr. Alcalde
que está bien redactado ya que el art. 2 determina el hecho imponible sobre el que se aplica la tarifa y el
art. 5 únicamente determina el importe a cobrar, no siendo necesario copiar todo el texto del hecho
imponible..
La representante del PSOE Sra. Alonso comenta que, si esta redacción puede dar lugar a
equívocos, pues que se modifique el art. 5 poniendo el texto íntegro del art. 2, manifestando la Sra.
Fontecilla que, en otros casos, no es necesario pero que entiende que, en este particular, sería
conveniente. Añade el Sr. Alcalde que considera que está bien redactado y que no es necesario modificar
nada de la propuesta presentada.
La representante del P.P. Sra. Rozadilla manifiesta que, en el estudio económico para determinar
el coste de la licencia, se incluye las retribuciones del cabo de la Policía Local no entendiendo el motivo,
contestando la Sra. Interventora que el equipo de gobierno le ha indicado que el cabo es el responsable
de la vigilancia y control del mercadillo por lo que ha incluido su retribución junto con la de la auxiliar
responsable. Añade el Sr. Alcalde que el cabo es responsable de supervisar y controlar que los puestos
cumplan la normativa municipal para evitar duplicidades de tarjetas, entre otros casos
Finalmente, tras amplios debates entre los miembros de la sesión, y a la vista de cuanto
antecede, es sometida la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
expedición de documentos administrativos a votación, siendo la misma informada favorablemente por 4
votos a favor (3 del PSOE y 1 del PRC) y 2 abstenciones (P.P.).”

Obra igualmente en el expediente estudio económico cuyo tenor literal
es el siguiente:
“I.- INTRODUCCIÓN
La presente Memoria tiene por objeto establecer los criterios jurídicos y económicos que regulan la
imputación de costes a los efectos de establecer el importe de las tasas por la expedición de documentos
públicos, así como por la utilización privativa del dominio público local.
II.- TASAS: REGULACIÓN
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En la Ley 8/1989, de 13 deabril, de Tasas y Precios Públicos y posteriormente en el artículo 2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se entiende por TASAS, los tributos cuyo hecho
imponible consiste en la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, en la
prestación de servicios o en la realización de actividades en régimen de Derecho público que se refieran,
afecten o beneficien de modo particular al sujeto pasivo, cuando no sean desolicitud voluntaria por parte
de los administrados o no se presten o realicen por el sector privado.
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La Ley General Tributaria no regula en qué casos los servicios o actividades no son de solicitud o
recepción voluntaria. Este aspecto es de suma importancia porque es el criterio seguido para diferenciar
las figuras de tasas y precios públicos.
El artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que no se considera voluntaria la
solicitud o recepción porparte de los administrados:
a)

Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.

b)
Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida privada o
social del solicitante.
En el mismo sentido, el citado precepto define en su artículo 20 punto 2º, cuándo se entiende que la
actividad administrativa o servicio afecta o se refiere al sujeto pasivo: cuando haya sido motivado directa o
indirectamente por éste en razón de que sus actuaciones u omisiones obliguen a las entidades locales a
realizar de oficio actividades o a prestar servicios por razones de seguridad, salubridad, de abastecimiento
de la población o de orden urbanístico, o cualesquiera otras.
En el artículo 57 del R.D.L. 2/2004, se regula que “Los Ayuntamientos podrán establecer y exigir tasas por
la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia y por la utilización privativa o
el aprovechamiento especial de los bienes del dominio público municipal.......
El artículo 20.4 del R.D.L. 2/2004 determina una serie de supuestos en los que las Entidades Locales
podrán establecer tasas, mientras que el artículo 21 establece aquellos servicios por los que las Entidades
Locales no podrán exigirlas:
a)

Abastecimiento de aguas en fuentes públicas.

b)

Alumbrado devías públicas.

c)

Vigilancia pública en general.

d)

Protección civil.

e)

Limpieza de la vía pública.

f)

Enseñanza en los niveles de educación obligatoria.

Son sujetos obligados de las tasas, las personas físicas o jurídicas beneficiarias de la utilización privativa
o aprovechamiento especial de dominio público o a quienes afecten o beneficien, personalmente o en sus
bienes, los servicios o actividades públicos que constituyen su hecho imponible.
Tanto la Ley 8/1989 comoel R.D.L. 2/2004 establecen que la cuota tributaria podrá consistir:
*

En una cantidad fija señalada alefecto,

*
Determinarse en función de un tipo de gravamen aplicable sobre los elementos cuantitativos que
sirvan de base imponible,
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*

Establecerse conjuntamente por ambos procedimientos.

La ley diferencia según se trate de cuantificar el importe de las tasas por la utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público o si se trata de fijar el importe por la prestación de un
servicio público o porla realización de una actividad administrativa.
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Según el art. 24.2 del R.D.L. 2/2004, “en general, el importe de las tasas por la prestación de un servicio o
por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del
servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida y para su
determinación se tomarán en consideración:
“Los costes directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en
su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad
por cuya prestación se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo
satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate, se calculará
con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”.
Se puede aplicar el principio de capacidad económica a las tasas como así se recoge en el art. 24.4 del
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo porel que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales “para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios
genéricos de capacidad económica delos sujetos obligados a satisfacerlas.
La necesidad de realizar un Estudio de Costes para el establecimiento o la modificación de una Tasa
viene establecida en el artículo 20 de la Ley 8/89 de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, una vez
modificado por la Ley N” 25, de 13 de julio de 1998, de modificación del Régimen Legal de Tasas
Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, que
dispone:
“1.- Toda propuesta de establecimiento de una nueva tasa o de modificación específica de las cuantías de
una preexistente deberá incluir, entre los antecedentes y estudios previos para su elaboración, una
memoria económico-financiera sobre el coste o valor del recurso o actividad de que se trate y sobre la
justificación de la cuantía de la tasa propuesta.
2.-La falta de este requisito determinará la nulidad de pleno derecho de las disposiciones reglamentarias
que determinen las cuantías de las tasas.”
También se regula en el artículo 25 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo porel que se apruebael Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, “Los acuerdos de establecimiento de tasas por la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o
parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los
que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquellos,
respectivamente. Dicho informe se incorporará al expediente para la adopción del correspondiente
acuerdo.”
La falta de este requisito determinará la nulidad de pleno derecho delas disposiciones reglamentarias que
determinen las cuantías de las tasas, como así ha sido recogido en distintas sentencias del Tribunal
Supremo.
(…)
IV.- DETERMINACIÓN DEL COSTE DEL SERVICIO
Para su determinación tanto de tasas como para precios públicos, se han tomado los datos obrantes en el
Estado de Situación de Gastos del Presupuesto 2017 al estar ya liquidado. En el apartado de los se han
tomado en consideración los reconocidos en el ejercicio anterior.
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Siguiendo la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las entidades locales, el estado de gastos se clasifica por programas, categorías
económicas y unidades orgánicas. Los ingresos que componen el presupuesto municipal se agruparán
por capítulos y estos se desglosarán en artículos, conceptos y subconceptos.
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Para la determinación del coste, se tomarán en consideración los costes directos e indirectos que
contribuyen a la formación del coste total del servicio o actividad, incluidos los de carácter financiero y la
amortización del inmovilizado.
Las inversiones no se imputan como costes directos en el ejercicio al imputarse vía amortización a lo largo
de los sucesivos años.
Se han diferenciado entre los centros de costes que constituyen el núcleo principal de la actividad o
servicio que van a ser ofrecidos directamente a los ciudadanos y por lo que se va a cobrar una tasa,
Centros de Costes Finales o Directos, de aquellos que realizan actividades complementarias que son
necesarias para el funcionamiento delos restantes servicios municipales, Centros de Costes Intermedios y
cuyo coste se reparte entre los primeros y la amortización técnica(costes extrapesupuestarios).
Los costes directos comprenden las partidas de:
. Gastos de personal, recogidos en el capítulo I de la clasificación económica del Presupuesto Municipal
para cada grupo de programa específico.
. Gastos en bienes corrientes y servicios, todos los gastos recogidos en el capítulo II del Presupuesto
Municipal.
Siguiendo la clasificación por programas establecida en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por
la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, los Centros de Costes
Finales serían:
AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA
130

Administración general de la seguridad y protección civil.

1351

Servicio de salvamento y socorrismo

150

Administración General de Vivienda y urbanismo.

1533

Conservación y mantenimiento de vías públicas.

161

Abastecimiento domiciliario de agua potable.

1621

Recogida de residuos.

1623

Tratamiento de residuos.

163

Limpieza viaria.

165

Alumbrado público.

171

Parques y jardines.

172

Protección y mejora del medio ambiente.

221

Otras prestaciones económicas a favor de empleados.

230

Administración general de servicios sociales y promoción social.
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(Cantabria)

233

Servicios Sociales y promoción social.

24100

Fomento del Empleo.

24101

Agencia de Desarrollo Local.

24102

Taller de Empleo.

24103

Corporaciones Locales.

24104

Lanzadera de empleo

24105

Acciones mejora empleabilidad

311

Protección de la salubridad pública.

323

Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación esp

330

Administración general de cultura.

3321

Bibliotecas públicas.

334

Promoción cultural.

33701

Instalaciones de ocupación del tiempo libre

33801

Fiestas populares y festejos.

33802

Fiestas populares y festejos. Carnaval

33803

Fiestas populares y festejos. Navidad.

33804

Fiestas populares y festejos.

341

Promoción y fomento del deporte.

342

Instalaciones deportivas.

4311

Ferias.

4312

Mercados, abastos y lonjas.

432

Información y promoción turística.

439

Otras actuaciones sectoriales. Albergue

491

Sociedad de la información.

493

Protección de consumidores y usuarios.

912

Órganos de gobierno.

920

Administración General.

924

Participación ciudadana.

931

Política económica y fiscal.
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932

Gestión del sistema tributario.

933

Gestión del patrimonio.

Costes indirectos o mediales:
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Son costes que a pesar de no estar destinados de forma inmediata al centro final prestador de un servicio
o actividad, sirven al mismo de forma mediata, generados por centros mediales.
Los costes que son directos para los centros mediales constituyen costes indirectos para los centros
finales a los que sirven.
Debido a la dificultad de su cálculo por las implicaciones en los trámites entre servicios, secciones y
unidades se procede a una estimación de los mismos.
Se suman de cada servicio, sección o unidad los gastos totales del Capítulo I y Capítulo II del
Presupuesto, (gastos de personal y gastos en bienes y servicios).
El resultado se dividirá entre el Total del Gasto Público Capítulo I más Capítulo II, es decir:
%=

Capítulo I (servicio) + Capítulo II (servicio)

-----------------------------------------------------------------------Total Gasto Público Capítulos I + II
Dará como resultado el porcentaje de participación del servicio, sección o unidad en el total del Gasto
Público en personal y en bienes y servicios:

…/…
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100

DOTACIONES PRESUPUESTO 2017 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA POR CAPÍTULOS
COD DENOMINACIÓN
130
1351
150
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1533
161
1621
1623
163
165
171
172
221
230
233
24100
24101
24102
24103
24104
24105
311
323
330
3321
334
33701
33801
33802
33803
33804
341
342
4311
4312
432
439
491
493
912
920
924
931
932
933

dotació total %Sobre el total dot cap I
% sobre total dot cap II
%sobre total Costes mediales%
848.051,89
8,93
764.653,08
21,00
83.398,81
1,43
22,43
Servicio de salvamento y socorrismo
155.842,62
1,64
155.842,62
2,66
2,66
Administración General de Vivienda y urbanismo.
155.783,27
1,64
81.849,21
2,25
73.934,06
1,26
3,51
Conservación y mantenimiento de vías públicas.
486.381,38
5,12
353.668,19
9,71
132.713,19
2,27
11,98
Abastecimiento domiciliario de agua potable.
312.719,64
3,29
36.400,37
1,00
276.319,27
4,72
5,72
Recogida de residuos.
288.063,56
3,03
288.063,56
4,92
4,92
Tratamiento de residuos.
641.006,30
6,75
641.006,30
10,95
10,95
406.129,80
4,28
406.129,80
6,94
6,94
Limpieza viaria.
279.849,87
2,95
279.849,87
4,78
4,78
Alumbrado público.
Parques y jardines.
107.265,04
1,13
55.517,24
1,53
51.747,80
0,88
2,41
58.992,76
0,62
58.992,76
1,01
1,01
Protección y mejora del medio ambiente.
Otras prestaciones económicas a favor de empleados.
19.915,55
0,21
19.915,55
0,34
0,34
283.880,74
2,99
257.263,75
7,07
26.616,99
0,45
7,52
Administración general de servicios sociales y promoción social.
Servicios Sociales y promoción social.
291.990,61
3,08
291.990,61
4,99
4,99
Fomento del Empleo.
37.030,98
0,39
30.599,09
0,84
6.431,89
0,11
0,95
Agencia de Desarrollo Local.
91.858,05
0,97
78.111,57
2,15
13.746,48
0,23
2,38
191.940,67
2,02
142.461,49
3,91
49.479,18
0,85
4,76
Taller de Empleo.
613.184,49
6,46
0,58
613.184,49
10,48
11,06
Corporaciones Locales.
33.170,74
0,00
21.142,99
0,58
12.027,75
0,21
0,79
Lanzadera de empleo
45.992,39
0,48
33.164,27
0,91
12.828,12
0,22
1,13
Acciones mejora empleabilidad
19.886,24
0,21
19.886,24
0,34
0,34
Protección de la salubridad pública.
3,25
119.148,41
3,27
188.961,22
3,23
6,50
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación308.109,63
esp
283.483,44
2,99
147.396,25
4,05
136.087,19
2,33
6,37
Administración general de cultura.
1.746,36
0,02
1.746,36
0,03
0,03
Bibliotecas públicas.
9.491,97
0,10
9.491,97
0,16
0,16
Promoción cultural.
74.243,40
0,78
29.158,36
0,80
45.085,04
0,77
1,57
Instalaciones de ocupación del tiempo libre
220.337,65
2,32
220.337,65
3,77
3,77
Fiestas populares y festejos.
97.712,94
2,32
97.712,94
1,67
1,67
Fiestas populares y festejos. Carnaval
41.414,48
0,44
41.414,48
0,71
0,71
Fiestas populares y festejos. Navidad.
634,73
0,01
634,73
0,01
0,01
Fiestas populares y festejos.
39.319,08
0,41
39.319,08
0,67
0,67
Promoción y fomento del deporte.
934.708,19
9,85
393.361,59
10,81
541.346,60
9,25
20,06
Instalaciones deportivas.
55.369,86
0,58
55.369,86
0,95
0,95
Ferias.
1.279,21
0,01
1.279,21
0,02
0,02
Mercados, abastos y lonjas.
86.165,23
0,91
50.617,01
1,39
35.548,22
0,61
2,00
Información y promoción turística.
312.028,03
3,29
156.899,11
4,31
155.128,92
2,65
6,96
Otras actuaciones sectoriales. Albergue
159.886,48
1,68
137.540,68
3,78
22.345,80
0,38
4,16
Sociedad de la información.
3.380,70
0,04
3.380,70
0,06
0,06
Protección de consumidores y usuarios.
172.338,70
1,82
109.950,24
3,02
62.388,46
1,07
4,09
Órganos de gobierno.
601.597,25
6,34
386.252,85
10,61
215.344,40
3,68
14,29
Administración General.
5.731,10
0,06
1.730,10
0,05
4.001,00
0,07
0,12
Participación ciudadana.
383.479,22
4,04
243.019,47
6,68
140.459,75
2,40
9,08
Política económica y fiscal.
172.129,34
1,81
172.129,34
2,94
2,94
Gestión del sistema tributario.
158.611,89
1,67
10.562,66
0,29
148.049,23
2,53
2,82
Gestión del patrimonio.
Administración general de la seguridad y protección civil.

TOTAL 9.492.135,47

Costes de amortización (costes extrapresupuestrios)

3.640.467,98

5.851.667,49
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Las amortizaciones técnicas se calculan extrapresupuestariamente, y medirán el desgaste, deterioro u
obsolescencia sufrida por los elementos del inmovilizado como consecuencia del transcurso del tiempo
por uso o avances tecnológicos. Se han incluido las siguientes:
1. Amortización de edificios o instalaciones fijas.
2. Amortización de vehículos.
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3. Otro equipo amortizable. Se incluye equipo de oficina, equipos informáticos y maquinaria diversa. La
vida útil establecida es la que se especifica para cada bien en el Inventario de Bienes.
Incremento del coste estimado para el año 2019
Para calcular la estimación del incremento del Gasto Público que permita la posibilidad de comparar
resultados y estudiar la evolución de los costes a través de la linealidad de criterios, se ha calculado una
media ponderada de los incrementos sufridos por los Capítulos I y II del Presupuesto Municipal, se ha
tomado en consideración una estimación como incremento de subida salarial entre 2018 y 2019 de 2,5%
así como un incremento de IPC de 3,5% también para los años 2018 y 2019.Pues los costes están
calculados a fecha de 31 de diciembre de 2017 ejercicio ya cerrado y que permite conocer la ejecución
total de cada una de las partidas presupuestarias descritas.
El cuadro muestra el siguiente incremento:

…/…
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AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA

2,50%

DOTACIONES PRESUPUESTO 2017 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA POR CAPÍTULOS
COD DENOMINACIÓN
dot cap I
130
1351
150
1533
161
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1621
1623
163
165
171
172
221
230
233
24100
24101
24102
24103
24104
24105
311
323
330
3321
334
33701
33801
33802
33803
33804
341
342
4311
4312
432
439
491
493
912
920
924
931
932
933

Administración general de la seguridad y protección civil.

764.653,08
Servicio de salvamento y socorrismo
Administración General de Vivienda y urbanismo.
81.849,21
Conservación y mantenimiento de vías públicas.
353.668,19
Abastecimiento domiciliario de agua potable.
36.400,37
Recogida de residuos.
Tratamiento de residuos.
Limpieza viaria.
Alumbrado público.
Parques y jardines.
55.517,24
Protección y mejora del medio ambiente.
Otras prestaciones económicas a favor de empleados.
Administración general de servicios sociales y promoción social.
257.263,75
Servicios Sociales y promoción social.
Fomento del Empleo.
30.599,09
Agencia de Desarrollo Local.
78.111,57
Taller de Empleo.
142.461,49
Corporaciones Locales.
Lanzadera de empleo
21.142,99
Acciones mejora empleabilidad
33.164,27
Protección de la salubridad pública.
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación119.148,41
esp
Administración general de cultura.
147.396,25
Bibliotecas públicas.
Promoción cultural.
Instalaciones de ocupación del tiempo libre
29.158,36
Fiestas populares y festejos.
Fiestas populares y festejos. Carnaval
Fiestas populares y festejos. Navidad.
Fiestas populares y festejos.
Promoción y fomento del deporte.
Instalaciones deportivas.
393.361,59
Ferias.
Mercados, abastos y lonjas.
Información y promoción turística.
50.617,01
Otras actuaciones sectoriales. Albergue
156.899,11
Sociedad de la información.
137.540,68
Protección de consumidores y usuarios.
Órganos de gobierno.
109.950,24
Administración General.
386.252,85
Participación ciudadana.
1.730,10
Política económica y fiscal.
243.019,47
Gestión del sistema tributario.
Gestión del patrimonio.
10.562,66

TOTAL

(…)
1. Tasa por expediención de documentos
Derechos reconocidos

3.640.467,98

3,50%

2,5% s ubida s alarial dot cap II
3,5%subida costes
19.116,33
83.398,81
2.918,96
155.842,62
5.454,49
2.046,23
73.934,06
2.587,69
8.841,70
132.713,19
4.644,96
910,01
276.319,27
9.671,17
288.063,56
10.082,22
641.006,30
22.435,22
406.129,80
14.214,54
279.849,87
9.794,75
1.387,93
51.747,80
1.811,17
58.992,76
2.064,75
19.915,55
697,04
6.431,59
26.616,99
931,59
291.990,61
10.219,67
764,98
6.431,89
225,12
1.952,79
13.746,48
481,13
3.561,54
49.479,18
1.731,77
613.184,49
21.461,46
528,57
12.027,75
420,97
829,11
12.828,12
448,98
19.886,24
696,02
2.978,71
188.961,22
6.613,64
3.684,91
136.087,19
4.763,05
1.746,36
61,12
9.491,97
332,22
728,96
45.085,04
1.577,98
220.337,65
7.711,82
97.712,94
3.419,95
41.414,48
1.449,51
634,73
22,22
39.319,08
1.376,17
9.834,04
541.346,60
18.947,13
55.369,86
1.937,95
1.279,21
44,77
1.265,43
35.548,22
1.244,19
3.922,48
155.128,92
5.429,51
3.438,52
22.345,80
782,10
3.380,70
118,32
2.748,76
62.388,46
2.183,60
9.656,32
215.344,40
7.537,05
43,25
4.001,00
140,04
6.075,49
140.459,75
4.916,09
172.129,34
6.024,53
264,07
148.049,23
5.181,72

91.011,70

5.851.667,49

204.808,36
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reconocidos 2017

0 No existe tasa por expedición de este tarjeta

Previsión 2019

5.600,00

Expedición de 280 tarjetas acreditativas
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Estudio de costes

costes directos
anual

hora

Cabo de la policía Local

29.750,52

13,28

Aux.Administrativo

24.434,43

8,14

Por folio

0,01

Alquiler de Fotocopiadora

0,01

incremento salarial

1.354,62

Costes mediales

0,54

22,43% 4,92

TOTAL

26,90

El ingreso se ha calculado sobre el importe de 20,00€ propuesto por la Concejalía de Hacienda.
Si se calculase sobre el importe del coste del servicio (280x26,90) ascendería a un ingreso por de 7.532
euros, por lo que debería de subirse el precio de la tasa hasta el importe del coste o hasta un importe de
al menos 26 euros” .
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El Sr. Gullart manifestó que no conocía el acta de la Comisión
Informativa, la propuesta en el expediente venía sin firmar y se había hecho
todo a última hora. Anunció su abstención por cuanto con unas cosas estaba
de acuerdo y con otras no.
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D. Fernando Palacio y Dña. Milagro Rozadilla anunciaron en nombre de
sus grupos políticos su voto a favor.
El Presidente, en nombre del Grupo Municipal Socialista, señaló que
sólo se modificaba el art. 2 de la Ordenanza, y que el acta de la Comisión
Informativa estaba al final del expediente, señalando que la información que se
dio era completa, si bien el Sr. Gullart se fue de forma apresurada de dicha
Comisión Informativa.
En un segundo turno de intervenciones el Sr. Gullart contestó que se
había tenido que ir de la Comisión Informativa porque tenía que ir a trabajar, no
por falta de interés, y así lo dijo. Añadió que en el expediente faltaba
información y que el Concejal de Medio Ambiente tenía una información que no
estuvo a su disposición.
D. Fernando Palacio anunció su voto a favor.
La Sra. Rozadilla preguntó si a la vista del texto se cobraría una
modificación en la tarjeta.
El Presidente manifestó que se habló con los titulares de los puestos,
que se trataba de una ordenanza en cuya modificación se venía trabajando
desde hacía tiempo y que a su juicio el texto de la modificación era clara.
Sometido el presente punto a votación se acordó por 15 votos a favor y
una abstención (correspondiendo ésta al Sr. Gullart), aprobar inicialmente la
Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Expedición de
Documentos Administrativos, en los términos expuestos, acuerdo que deberá
someterse al preceptivo trámite de información pública en la forma legalmente
establecida, y si durante el periodo de exposición pública no se presentaran
alegaciones el presente acuerdo se entendería automáticamente elevado a
definitivo.
De esta forma se aprobó inicialmente la modificación de los art. 2 y 5 de
la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos
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Administrativos, cuya redacción completa pasará a ser la siguiente:

“Artículo 2. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa
desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de los
expedientes necesarios para la expedición por la Administración u Órganos
Municipales de los siguientes documentos:
a) Expedición de tarjetas de armas de 4.ª categoría a las que se refieren los
artículos 3 y 105 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero.
b) Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica Municipal.
c) Emisión de informes sobre actuaciones de los servicios de Policía Municipal y
Bomberos.
d) Consultas previas, informes y certificados sobre prevención de incendios.
e) Emisión de tarjetas acreditativas de las licencias de venta ambulante por
modificación de datos, sustracción, pérdida o deterioro.
Artículo 5. La cuota tributaria se determinará en función de la aplicación del
siguiente cuadro de tarifas:
a) Expedición de tarjetas de armas de 4ª categoría a las que se 20,76
refieren los artículos 3 y 105 del Real Decreto 137/93, de 29 de enero
b) Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica Municipal

25,60

c) Emisión de diligencias, certificaciones e informes elaborados por 36,47
el servicio de Policía Municipal.
d) Atestados e informes técnicos de accidentes

51,00

e) Expedición de tarjeta acreditativa de la licencia de venta 26,00”
ambulante
_
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7.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO.
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Por el Presidente se dio cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de
Economía y Hacienda de fecha 25 de octubre de 2018, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“ Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público:
Por el Sr. Presidente se da cuenta del dictamen para la modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, cuyo tenor
literal es el siguiente, acompañado de su propia propuesta, informe de secretaría, informe económicofinanciero e informe de intervención:
“DICTÁMEN PARA LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA PARA LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS PARA LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO
Visto que se está tramitando expediente para la modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora de las
Tasas por la Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público.
Visto los informes emitidos por la Secretaría General del Ayuntamiento de Santoña, el informe de la
Intervención General y el estudio económico, necesario para las propuestas presentadas.
Visto los artículos 20 y siguientes sobre establecimiento d tasas y los artículos 40 y siguientes sobre
establecimiento de precios públicos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. _
Visto el artículo 15 y siguientes sobre el contenido de Ordenanzas Fiscales elaboración y aprobación
SE ACUERDA
PRIMERO.Aprobar la siguiente modificación sobre la Ordenanza Reguladora de las Tasas por la
Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público:
Artículo 4: TARIFAS (*)
1.El importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local se fijará tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad
derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio público.
2.- Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

3. Elementos no permanentes
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a) Puestos de venta que se instalen para la venta al
público de artículos, por un período de tiempo anual o
superior al año, cuando su instalación
no
permanezca fija durante todo el período, por un día de
ocupación a la semana. Se aplicará un coeficiente
corrector por los metros ocupados por la anchura que
será:






hasta dos metros P m lineal x1
Entre 2 y 3 metros P m lineal x1,10
Entre 3 y 4 metros P m lineal x 1,15
Entre 4 y 5 metros P m lineal x 1,20
Hasta 6 metros P m lineal x1,25

m lineales y
31,25 € trimestre

Continúa el Sr. Presidente indicando que se pretende modificar la tarifa de los ocupantes de
puestos del mercadillo creando un precio, por metro lineal y no cuadrado como figuraba la anterior
modificación de la ordenanza, para facilitar el cobro e incrementándose esta tarifa cuando superen los dos
metros de fondo según un coeficiente corrector anteriormente reseñado, hasta un máximo del 25%.
La representante del P.P. Sra. Rozadilla manifiesta que, actualmente, se está cobrando por
metro lineal y no metro cuadrado como marca la ordenanza por haberse debatido hace tiempo esta
situación, no entendiendo que todavía no se haya corregido en las tarifas en vigor. De todas maneras
observa que esta modificación no solamente pretende incorporar los coeficientes correctores en base al
fondo del puesto sino que también se ha procedido a incrementar el precio por metro lineal.
El Sr. Presidente responde que este incremento está consensuado con los representantes de los
puestos ambulantes en tres reuniones que se han mantenido a los cuales asistieron también el cabo de la
Policía Local y la funcionaria adscrita al servicio.
Las representantes del P.P. Sras. Rozadilla y Fontecilla solicitan que se incorpore al expediente
las actas de estas reuniones por tener constancia de que existen adjudicatarios de los puestos que no
están conformes con esta subida propuesta, contestando el Sr. Alcalde que no existen actas porque no
son reuniones de órganos colegiados. Asimismo indica que la subida propuesta es para redondear los
precios y, en todo caso, inferior al precio que determina el estudio económico de la Sra. Interventora.
(A partir de este punto se ausenta el Sr. Alcalde siendo las 9 horas y veinte minutos).
La representante del PSOE Sra. Alonso manifiesta que esta ordenanza lleva muchos años sin
actualizarse y que, tal y como determinó el Sr. Presidente, ha habido tres reuniones con los
representantes de los puestos y, aunque en la primera reunión no lo entendieron bien, en las siguientes
mostraron su conformidad, indicando que les parecía justo cobrar más por tener más espacio de fondo del
puesto y que, si alguno renunciaba a uno mayor, sus asociados estarían interesados en ocupar más
fondo para sus mercancías. No le parece una medida justa pagar todos los puestos por metros lineales de
frente del mismo ya que en realidad, cuanto mayor sea el fondo más vía pública utiliza.
Con respecto al tiempo transcurrido sin modificar ordenanzas, la representante del P.P. Sra.
Fontecilla manifiesta que también hay otras tasas y precios públicos que no se han modificado en años y,
en cambio, no presentan su modificación a esta comisión (p.ej. la que regula las instalaciones deportivas).
(A partir de este punto y siendo las nueve horas y cuarenta minutos, se reincorpora a la sesión el
Sr. Alcalde).
El Sr. Alcalde manifiesta que no ha podido contactar con la funcionaria que lleva los asuntos
administrativos del mercadillo para que pudiera confirmar la existencia de estas reuniones con sus
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representantes y lo tratado en la misma. Entiende que no se pueden exigir actas de reuniones no
colegiadas ya que las mantenidas son meramente de trabajo para mejorar la gestión de este colectivo.

Domicilio: Parque Manzanedo, s/n. – 39740 SANTOÑA – Tlfno. 942 62 85 90 – Fax. 942 67 13 97

A continuación, el Sr. Presidente indica que, aunque su propuesta inicial planteaba una
bonificación del 10% por pronto pago de la tasa, finalmente no se ha planteado en la modificación de la
ordenanza porque, tal y como indica la Sra. Interventora, la propia ordenanza determina el pago previo al
trimestre de uso del suelo.
Finalmente, tras amplios debates entre los miembros de la sesión, y a la vista de cuanto
antecede, es sometida la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público a votación, siendo la misma
informada favorablemente por 4 votos a favor (3 del PSOE y 1 del PRC) y 3 abstenciones (2 del P.P. y 1
de Santoñeses).”

Obra igualmente en el expediente informe económico financiero cuyo
tenor literal en lo que se refiere al presente punto es el siguiente:
“II.- TASAS: REGULACIÓN
En la Ley 8/1989, de 13 deabril, de Tasas y Precios Públicos y posteriormente en el artículo 2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se entiende por TASAS, los tributos cuyo hecho
imponible consiste en la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, en la
prestación de servicios o en la realización de actividades en régimen de Derecho público que se refieran,
afecten o beneficien de modo particular al sujeto pasivo, cuando no sean desolicitud voluntaria por parte
de los administrados o no se presten o realicen por el sector privado.
La Ley General Tributaria no regula en qué casos los servicios o actividades no son de solicitud o
recepción voluntaria. Este aspecto es de suma importancia porque es el criterio seguido para diferenciar
las figuras de tasas y precios públicos.
El artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que no se considera voluntaria la
solicitud o recepción porparte de los administrados:
a)

Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.

b)
Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida privada o
social del solicitante.
En el mismo sentido, el citado precepto define en su artículo 20 punto 2º, cuándo se entiende que la
actividad administrativa o servicio afecta o se refiere al sujeto pasivo: cuando haya sido motivado directa o
indirectamente por éste en razón de que sus actuaciones u omisiones obliguen a las entidades locales a
realizar de oficio actividades o a prestar servicios por razones de seguridad, salubridad, de abastecimiento
de la población o de orden urbanístico, o cualesquiera otras.
En el artículo 57 del R.D.L. 2/2004, se regula que “Los Ayuntamientos podrán establecer y exigir tasas por
la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia y por la utilización privativa o
el aprovechamiento especial de los bienes del dominio público municipal.......
El artículo 20.4 del R.D.L. 2/2004 determina una serie de supuestos en los que las Entidades Locales
podrán establecer tasas, mientras que el artículo 21 establece aquellos servicios por los que las Entidades
Locales no podrán exigirlas:
a)

Abastecimiento de aguas en fuentes públicas.
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b)

Alumbrado devías públicas.

c)

Vigilancia pública en general.

d)

Protección civil.

e)

Limpieza de la vía pública.

f)

Enseñanza en los niveles de educación obligatoria.

Son sujetos obligados de las tasas, las personas físicas o jurídicas beneficiarias de la utilización privativa
o aprovechamiento especial de dominio público o a quienes afecten o beneficien, personalmente o en sus
bienes, los servicios o actividades públicos que constituyen su hecho imponible.
Tanto la Ley 8/1989 comoel R.D.L. 2/2004 establecen que la cuota tributaria podrá consistir:
*

En una cantidad fija señalada alefecto,

*
Determinarse en función de un tipo de gravamen aplicable sobre los elementos cuantitativos que
sirvan de base imponible,
*

Establecerse conjuntamente por ambos procedimientos.

La ley diferencia según se trate de cuantificar el importe de las tasas por la utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público o si se trata de fijar el importe por la prestación de un
servicio público o porla realización de una actividad administrativa.
Según el art. 24.2 del R.D.L. 2/2004, “en general, el importe de las tasas por la prestación de un servicio o
por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del
servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida y para su
determinación se tomarán en consideración:
“Los costes directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en
su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad
por cuya prestación se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo
satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate, se calculará
con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente”.
Se puede aplicar el principio de capacidad económica a las tasas como así se recoge en el art. 24.4 del
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo porel que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales “para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios
genéricos de capacidad económica delos sujetos obligados a satisfacerlas.
La necesidad de realizar un Estudio de Costes para el establecimiento o la modificación de una Tasa
viene establecida en el artículo 20 de la Ley 8/89 de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, una vez
modificado por la Ley N” 25, de 13 de julio de 1998, de modificación del Régimen Legal de Tasas
Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, que
dispone
“1.- Toda propuesta de establecimiento de una nueva tasa o de modificación específica de las cuantías de
una preexistente deberá incluir, entre los antecedentes y estudios previos para su elaboración, una
memoria económico-financiera sobre el coste o valor del recurso o actividad de que se trate y sobre la
justificación de la cuantía de la tasa propuesta.
2.-La falta de este requisito determinará la nulidad de pleno derecho de las disposiciones reglamentarias
que determinen las cuantías de las tasas.”
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También se regula en el artículo 25 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo porel que se apruebael Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, “Los acuerdos de establecimiento de tasas por la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o
parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los
que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquellos,
respectivamente. Dicho informe se incorporará al expediente para la adopción del correspondiente
acuerdo.”
La falta de este requisito determinará la nulidad de pleno derecho delas disposiciones reglamentarias que
determinen las cuantías de las tasas, como así ha sido recogido en distintas sentencias del Tribunal
Supremo.
IV.- DETERMINACIÓN DEL COSTE DEL SERVICIO
Para su determinación tanto de tasas como para precios públicos, se han tomado los datos obrantes en el
Estado de Situación de Gastos del Presupuesto 2017 al estar ya liquidado. En el apartado de los se han
tomado en consideración los reconocidos en el ejercicio anterior.
Siguiendo la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las entidades locales, el estado de gastos se clasifica por programas, categorías
económicas y unidades orgánicas. Los ingresos que componen el presupuesto municipal se agruparán
por capítulos y estos se desglosarán en artículos, conceptos y subconceptos.
Para la determinación del coste, se tomarán en consideración los costes directos e indirectos que
contribuyen a la formación del coste total del servicio o actividad, incluidos los de carácter financiero y la
amortización del inmovilizado.
Las inversiones no se imputan como costes directos en el ejercicio al imputarse vía amortización a lo largo
de los sucesivos años.
Se han diferenciado entre los centros de costes que constituyen el núcleo principal de la actividad o
servicio que van a ser ofrecidos directamente a los ciudadanos y por lo que se va a cobrar una tasa,
Centros de Costes Finales o Directos, de aquellos que realizan actividades complementarias que son
necesarias para el funcionamiento delos restantes servicios municipales, Centros de Costes Intermedios y
cuyo coste se reparte entre los primeros y la amortización técnica(costes extrapesupuestarios).
Los costes directos comprenden las partidas de:
. Gastos de personal, recogidos en el capítulo I de la clasificación económica del Presupuesto Municipal
para cada grupo de programa específico.
. Gastos en bienes corrientes y servicios, todos los gastos recogidos en el capítulo II del Presupuesto
Municipal.
Siguiendo la clasificación por programas establecida en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por
la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, los Centros de Costes
Finales serían:
AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA
130

Administración general de la seguridad y protección civil.

1351

Servicio de salvamento y socorrismo

150

Administración General de Vivienda y urbanismo.

1533

Conservación y mantenimiento de vías públicas.
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161

Abastecimiento domiciliario de agua potable.

1621

Recogida de residuos.

1623

Tratamiento de residuos.

163

Limpieza viaria.

165

Alumbrado público.

171

Parques y jardines.

172

Protección y mejora del medio ambiente.

221

Otras prestaciones económicas a favor de empleados.

230

Administración general de servicios sociales y promoción social.

233

Servicios Sociales y promoción social.

24100

Fomento del Empleo.

24101

Agencia de Desarrollo Local.

24102

Taller de Empleo.

24103

Corporaciones Locales.

24104

Lanzadera de empleo

24105

Acciones mejora empleabilidad

311

Protección de la salubridad pública.

323

Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación esp

330

Administración general de cultura.

3321

Bibliotecas públicas.

334

Promoción cultural.

33701

Instalaciones de ocupación del tiempo libre

33801

Fiestas populares y festejos.

33802

Fiestas populares y festejos. Carnaval

33803

Fiestas populares y festejos. Navidad.

33804

Fiestas populares y festejos.

341

Promoción y fomento del deporte.

342

Instalaciones deportivas.

4311

Ferias.
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4312

Mercados, abastos y lonjas.

432

Información y promoción turística.

439

Otras actuaciones sectoriales. Albergue

491

Sociedad de la información.

493

Protección de consumidores y usuarios.

912

Órganos de gobierno.

920

Administración General.

924

Participación ciudadana.

931

Política económica y fiscal.

932

Gestión del sistema tributario.

933

Gestión del patrimonio.

Costes indirectos o mediales:
Son costes que a pesar de no estar destinados de forma inmediata al centro final prestador de un servicio
o actividad, sirven al mismo de forma mediata, generados por centros mediales.
Los costes que son directos para los centros mediales constituyen costes indirectos para los centros
finales a los que sirven.
Debido a la dificultad de su cálculo por las implicaciones en los trámites entre servicios, secciones y
unidades se procede a una estimación de los mismos.
Se suman de cada servicio, sección o unidad los gastos totales del Capítulo I y Capítulo II del
Presupuesto, (gastos de personal y gastos en bienes y servicios).
El resultado se dividirá entre el Total del Gasto Público Capítulo I más Capítulo II, es decir:
%=

Capítulo I (servicio) + Capítulo II (servicio)

-----------------------------------------------------------------------Total Gasto Público Capítulos I + II
Dará como resultado el porcentaje de participación del servicio, sección o unidad en el total del Gasto
Público en personal y en bienes y servicios:

…/…
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DOTACIONES PRESUPUESTO 2017 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA POR CAPÍTULOS
COD DENOMINACIÓN
130
1351
150
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1533
161
1621
1623
163
165
171
172
221
230
233
24100
24101
24102
24103
24104
24105
311
323
330
3321
334
33701
33801
33802
33803
33804
341
342
4311
4312
432
439
491
493
912
920
924
931
932
933

dotació total %Sobre el total dot cap I
% sobre total dot cap II
%sobre total Costes mediales%
848.051,89
8,93
764.653,08
21,00
83.398,81
1,43
22,43
Servicio de salvamento y socorrismo
155.842,62
1,64
155.842,62
2,66
2,66
Administración General de Vivienda y urbanismo.
155.783,27
1,64
81.849,21
2,25
73.934,06
1,26
3,51
Conservación y mantenimiento de vías públicas.
486.381,38
5,12
353.668,19
9,71
132.713,19
2,27
11,98
Abastecimiento domiciliario de agua potable.
312.719,64
3,29
36.400,37
1,00
276.319,27
4,72
5,72
Recogida de residuos.
288.063,56
3,03
288.063,56
4,92
4,92
Tratamiento de residuos.
641.006,30
6,75
641.006,30
10,95
10,95
406.129,80
4,28
406.129,80
6,94
6,94
Limpieza viaria.
279.849,87
2,95
279.849,87
4,78
4,78
Alumbrado público.
Parques y jardines.
107.265,04
1,13
55.517,24
1,53
51.747,80
0,88
2,41
58.992,76
0,62
58.992,76
1,01
1,01
Protección y mejora del medio ambiente.
Otras prestaciones económicas a favor de empleados.
19.915,55
0,21
19.915,55
0,34
0,34
283.880,74
2,99
257.263,75
7,07
26.616,99
0,45
7,52
Administración general de servicios sociales y promoción social.
Servicios Sociales y promoción social.
291.990,61
3,08
291.990,61
4,99
4,99
Fomento del Empleo.
37.030,98
0,39
30.599,09
0,84
6.431,89
0,11
0,95
Agencia de Desarrollo Local.
91.858,05
0,97
78.111,57
2,15
13.746,48
0,23
2,38
191.940,67
2,02
142.461,49
3,91
49.479,18
0,85
4,76
Taller de Empleo.
613.184,49
6,46
0,58
613.184,49
10,48
11,06
Corporaciones Locales.
33.170,74
0,00
21.142,99
0,58
12.027,75
0,21
0,79
Lanzadera de empleo
45.992,39
0,48
33.164,27
0,91
12.828,12
0,22
1,13
Acciones mejora empleabilidad
19.886,24
0,21
19.886,24
0,34
0,34
Protección de la salubridad pública.
3,25
119.148,41
3,27
188.961,22
3,23
6,50
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación308.109,63
esp
283.483,44
2,99
147.396,25
4,05
136.087,19
2,33
6,37
Administración general de cultura.
1.746,36
0,02
1.746,36
0,03
0,03
Bibliotecas públicas.
9.491,97
0,10
9.491,97
0,16
0,16
Promoción cultural.
74.243,40
0,78
29.158,36
0,80
45.085,04
0,77
1,57
Instalaciones de ocupación del tiempo libre
220.337,65
2,32
220.337,65
3,77
3,77
Fiestas populares y festejos.
97.712,94
2,32
97.712,94
1,67
1,67
Fiestas populares y festejos. Carnaval
41.414,48
0,44
41.414,48
0,71
0,71
Fiestas populares y festejos. Navidad.
634,73
0,01
634,73
0,01
0,01
Fiestas populares y festejos.
39.319,08
0,41
39.319,08
0,67
0,67
Promoción y fomento del deporte.
934.708,19
9,85
393.361,59
10,81
541.346,60
9,25
20,06
Instalaciones deportivas.
55.369,86
0,58
55.369,86
0,95
0,95
Ferias.
1.279,21
0,01
1.279,21
0,02
0,02
Mercados, abastos y lonjas.
86.165,23
0,91
50.617,01
1,39
35.548,22
0,61
2,00
Información y promoción turística.
312.028,03
3,29
156.899,11
4,31
155.128,92
2,65
6,96
Otras actuaciones sectoriales. Albergue
159.886,48
1,68
137.540,68
3,78
22.345,80
0,38
4,16
Sociedad de la información.
3.380,70
0,04
3.380,70
0,06
0,06
Protección de consumidores y usuarios.
172.338,70
1,82
109.950,24
3,02
62.388,46
1,07
4,09
Órganos de gobierno.
601.597,25
6,34
386.252,85
10,61
215.344,40
3,68
14,29
Administración General.
5.731,10
0,06
1.730,10
0,05
4.001,00
0,07
0,12
Participación ciudadana.
383.479,22
4,04
243.019,47
6,68
140.459,75
2,40
9,08
Política económica y fiscal.
172.129,34
1,81
172.129,34
2,94
2,94
Gestión del sistema tributario.
158.611,89
1,67
10.562,66
0,29
148.049,23
2,53
2,82
Gestión del patrimonio.
Administración general de la seguridad y protección civil.

TOTAL 9.492.135,47

Costes de amortización (costes extrapresupuestrios)

3.640.467,98

5.851.667,49
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Las amortizaciones técnicas se calculan extrapresupuestariamente, y medirán el desgaste, deterioro u
obsolescencia sufrida por los elementos del inmovilizado como consecuencia del transcurso del tiempo
por uso o avances tecnológicos. Se han incluido las siguientes:
1. Amortización de edificios o instalaciones fijas.
2. Amortización de vehículos.
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3. Otro equipo amortizable. Se incluye equipo de oficina, equipos informáticos y maquinaria diversa. La
vida útil establecida es la que se especifica para cada bien en el Inventario de Bienes.
Incremento del coste estimado para el año 2019
Para calcular la estimación del incremento del Gasto Público que permita la posibilidad de comparar
resultados y estudiar la evolución de los costes a través de la linealidad de criterios, se ha calculado una
media ponderada de los incrementos sufridos por los Capítulos I y II del Presupuesto Municipal, se ha
tomado en consideración una estimación como incremento de subida salarial entre 2018 y 2019 de 2,5%
así como un incremento de IPC de 3,5% también para los años 2018 y 2019.Pues los costes están
calculados a fecha de 31 de diciembre de 2017 ejercicio ya cerrado y que permite conocer la ejecución
total de cada una de las partidas presupuestarias descritas.
El cuadro muestra el siguiente incremento:

…/…
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2,50%

DOTACIONES PRESUPUESTO 2017 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA POR CAPÍTULOS
COD DENOMINACIÓN
dot cap I
130
1351
150
1533
161
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1621
1623
163
165
171
172
221
230
233
24100
24101
24102
24103
24104
24105
311
323
330
3321
334
33701
33801
33802
33803
33804
341
342
4311
4312
432
439
491
493
912
920
924
931
932
933

Administración general de la seguridad y protección civil.

764.653,08
Servicio de salvamento y socorrismo
Administración General de Vivienda y urbanismo.
81.849,21
Conservación y mantenimiento de vías públicas.
353.668,19
Abastecimiento domiciliario de agua potable.
36.400,37
Recogida de residuos.
Tratamiento de residuos.
Limpieza viaria.
Alumbrado público.
Parques y jardines.
55.517,24
Protección y mejora del medio ambiente.
Otras prestaciones económicas a favor de empleados.
Administración general de servicios sociales y promoción social.
257.263,75
Servicios Sociales y promoción social.
Fomento del Empleo.
30.599,09
Agencia de Desarrollo Local.
78.111,57
Taller de Empleo.
142.461,49
Corporaciones Locales.
Lanzadera de empleo
21.142,99
Acciones mejora empleabilidad
33.164,27
Protección de la salubridad pública.
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación119.148,41
esp
Administración general de cultura.
147.396,25
Bibliotecas públicas.
Promoción cultural.
Instalaciones de ocupación del tiempo libre
29.158,36
Fiestas populares y festejos.
Fiestas populares y festejos. Carnaval
Fiestas populares y festejos. Navidad.
Fiestas populares y festejos.
Promoción y fomento del deporte.
Instalaciones deportivas.
393.361,59
Ferias.
Mercados, abastos y lonjas.
Información y promoción turística.
50.617,01
Otras actuaciones sectoriales. Albergue
156.899,11
Sociedad de la información.
137.540,68
Protección de consumidores y usuarios.
Órganos de gobierno.
109.950,24
Administración General.
386.252,85
Participación ciudadana.
1.730,10
Política económica y fiscal.
243.019,47
Gestión del sistema tributario.
Gestión del patrimonio.
10.562,66

TOTAL

(…)

3.640.467,98

3,50%

2,5% s ubida s alarial dot cap II
3,5%subida costes
19.116,33
83.398,81
2.918,96
155.842,62
5.454,49
2.046,23
73.934,06
2.587,69
8.841,70
132.713,19
4.644,96
910,01
276.319,27
9.671,17
288.063,56
10.082,22
641.006,30
22.435,22
406.129,80
14.214,54
279.849,87
9.794,75
1.387,93
51.747,80
1.811,17
58.992,76
2.064,75
19.915,55
697,04
6.431,59
26.616,99
931,59
291.990,61
10.219,67
764,98
6.431,89
225,12
1.952,79
13.746,48
481,13
3.561,54
49.479,18
1.731,77
613.184,49
21.461,46
528,57
12.027,75
420,97
829,11
12.828,12
448,98
19.886,24
696,02
2.978,71
188.961,22
6.613,64
3.684,91
136.087,19
4.763,05
1.746,36
61,12
9.491,97
332,22
728,96
45.085,04
1.577,98
220.337,65
7.711,82
97.712,94
3.419,95
41.414,48
1.449,51
634,73
22,22
39.319,08
1.376,17
9.834,04
541.346,60
18.947,13
55.369,86
1.937,95
1.279,21
44,77
1.265,43
35.548,22
1.244,19
3.922,48
155.128,92
5.429,51
3.438,52
22.345,80
782,10
3.380,70
118,32
2.748,76
62.388,46
2.183,60
9.656,32
215.344,40
7.537,05
43,25
4.001,00
140,04
6.075,49
140.459,75
4.916,09
172.129,34
6.024,53
264,07
148.049,23
5.181,72

91.011,70

5.851.667,49

204.808,36
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1.

Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local y
prestación de servicios públicos locales
TASA
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UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL
DOMINIO PÚBLICO LOCAL

Ingreso por m
lineal

reconocidos
2017

ANUAL POR M
118,04 LINEAL

Previsión 2019

ANUAL POR M
125,00 LINEAL

ESTUDIO DE
COSTES

MEDIA M2 CALLE SOR Mº DEL
CARMEN(CATASTRO)/AÑO

183,24

COEFICIENTE VALOR
REAL DEL SUELO

2,25%

METRO
LINEAL

93,68

COSTES
MEDIALES
22,43%
6,94%
11,98%
14,29%
5,72%
TOTAL M
LINEAL

151,16

57,48
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Se toma como punto de referencia la calle Sor Mª del Carmen ya que es la calle principal del mercadillo
municipal, los datos han sido obtenidos por los servicios del recaudación a través del el valor catastarl del
suelo de los inmuebles incrementado a través del coeficiente de actualización anual que se aprueba por el
Gobierno de Cantabria a efectos de obtener el valor real de los inmuebles(Resolución de 2 de Enero de
2018), el coste del servicio debería incrementarse hasta al menos 151 euros metros lineales.
Se propone aplicar coeficientes correctores por el metro ocupado por la anchura, criterio que no me
parece correcto dado que que el establecimiento de la tasa es por la ocupación efectiva del dominio
público.”

El Sr. Gullart manifestó que conocía que habían habido reuniones con
los vendedores ambulantes y no hubiera estado de más hacer un acta con las
consultas. Como sabia que dichos vendedores no tenían inconveniente en esta
modificación anunció su voto a favor.
D. Fernando Palacio anunció su voto a favor.
La Sra. Rozadilla manifestó que en el relación con lo dicho en el punto
anterior el Sr. Gullart se ausentó de la Comisión Informativa en este punto, al
igual que otros, y no en el anterior. Añadió que los Socialistas dijeron que había
habido una reunión con los afectados y que éstos estaban de acuerdo, lo cual
le extrañaba porque no debieron entender bien las subidas que se proponían,
de un 5,89% lineal con un elemento corrector que iba del 16% al 32%, y eso al
Partido Popular y a la Interventora no les parecía correcto, motivo por el cual
anunció su voto en contra.
El Presidente en nombre del Grupo Socialista, manifestó que el
coeficiente corrector era un multiplicador que se aplicaba a la anchura o fondo
de los puestos, pues unos tenían dos metros de fondo y otros cuatro, seis o
más, por lo que la superficie real de ocupación era diferente, y era a este fondo
al que se aplicaba el elemento corrector. Por otra parte con la nueva redacción
se facilitaba la cuestión, teniendo en cuenta que hacía muchos años que no se
tocaba esta ordenanza.
Sometido el presente punto a votación se acordó por 10 votos a favor y
6 abstenciones (correspondientes al Grupo Popular) aprobar inicialmente la
Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Utilización
Privativa o Aprovechamiento Especial de Dominio Público de forma que el
presente acuerdo de aprobación inicial deberá someterse al preceptivo trámite
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de información pública en la forma legalmente prevista, y si de resultas del
trámite de información pública no se presentaran alegaciones, el presente
acuerdo de entendería elevado automáticamente a definitivo.
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De esta forma quedó aprobada inicialmente la Modificación del art. 4 de
la citada ordenanza que pasará a tener el siguiente tenor literal:

“Artículo 4: TARIFAS (*)
1.El importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local se fijará tomando como
referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha
utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio
público.
2.- Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
3. Elementos no permanentes
a) Puestos de venta que se instalen para
la venta al público de artículos, por un
período de tiempo anual o superior al
año, cuando su instalación
no
permanezca fija durante todo el período,
por un día de ocupación a la semana. Se
aplicará un coeficiente corrector por los
metros ocupados por la anchura que
será:






hasta dos metros P m lineal x1
Entre 2 y 3 metros P m lineal x1,10
Entre 3 y 4 metros P m lineal x
1,15
Entre 4 y 5 metros P m lineal x
1,20
Hasta 6 metros P m lineal x1,25

m lineales
y trimestre
31,25 € “
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8.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
PRECIO PÚBLICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
FORMATIVAS, CULTURALES Y DE COMUNICACÓN EN LA CASA DE
CULTURA.
Por el Presidente se dio cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de
Economía y Hacienda de 25 de octubre de 2018, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“ Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del precio público para la realización de
actividades formativas, culturales y de comunicación de la Casa de Cultura:
Por el Sr. Presidente se da cuenta del dictamen para la modificación de la ordenanza fiscal
reguladora del precio público para la realización de actividades formativas, culturales y de comunicación
de la Casa de Cultura, cuyo tenor literal es el siguiente, acompañado de la propuesta y memoria de la
Alcaldía, informe de secretaría, informe económico-financiero e informe de intervención:
“DICTÁMEN PARA LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA PARA LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL DE PRECIO PÚBLICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
FORMATIVAS, CULTURALES Y DE COMUNICACIÓN EN LA CASA DE CULTURA
Visto que se está tramitando expediente para la modificación de la Ordenanza Fiscal de Precio Público
para la Realización de Actividades Formativas, culturales y de comunicación en la Casa de Cultura
Visto los informes emitidos por la Secretaría General del Ayuntamiento de Santoña, el informe de la
Intervención General y el estudio económico, necesario para las propuestas presentadas.
Visto los artículos 20 y siguientes sobre establecimiento d tasas y los artículos 40 y siguientes sobre
establecimiento de precios públicos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. _
Visto el artículo 15 y siguientes sobre el contenido de Ordenanzas Fiscales elaboración y aprobación
SE ACUERDA
PRIMERO.- Aprobar la siguiente modificación sobre la Ordenanza Fiscal de Precio Público para la
Realización de Actividades Formativas, culturales y de comunicación en la Casa de Cultura:
Artículo 3: CUANTÍA (*)
1.- Las cuantías de los precios públicos regulados en esta ordenanza serán las siguientes:
5. CASINO LICEO
proyección de películas, entrada ordinaria

4,5

euros

proyección de películas, entrada reducida

4,00

euros

otros espectáculos lúdicos o culturales, tarifa A

8,4

euros

6/18 Pág. 92
AYUNTAMIENTO
de
SANTOÑA

Domicilio: Parque Manzanedo, s/n. – 39740 SANTOÑA – Tlfno. 942 62 85 90 – Fax. 942 67 13 97

(Cantabria)

otros espectáculos lúdicos o culturales, tarifa B

15,6

euros

otros espectáculos lúdicos o culturales, tarifa C

31,2

euros

otros espectáculos lúdicos o culturales, tarifa D

52

euros

CUARTO.- Aprobar en virtud del artículo 44.2 del TRLRHL la no exigencia de cubrir como mínimo el
coste del servicio en el caso del establecimiento del precio público para el cobro de las entradas de cine
en el Teatro Casino Liceo tal y como se motiva en la memoria presentada por Alcaldía, así como la
habilitación de crédito suficiente, para cubrir el coste total del servicio, en el presupuesto aprobado
inicialmente en las partidas presupuestarias: 330.22799.03 y 334.22799.01
El Sr. Alcalde comenta que, a pesar de lo que figura en la actualidad en las tarifas del cine en la
ordenanza municipal, por error se ha estado cobrando todas las entradas a 4 €, independientemente de
que fuesen ordinarias o reducidas. Lo que se pretende con esta modificación es intentar cumplir los
precios mínimos que las distribuidoras marcan para poder dar películas de estreno en los cines.
Manifiesta que cree que, con estas cuantías, se cumple y se podrán seguir emitiendo películas de
estreno, siendo la tarifa inferior al precio que sale resultante del estudio económico.
La representante del P.P. Sra. Rozadilla comenta que, precisamente, en el estudio económico
echa en falta la inclusión del coste del alquiler del proyector considerando que debería formar parte del
mismo tal y como indica la Sra. Interventora en dicho estudio, respondiendo el Sr. Alcalde que existe
normativa y ejemplos de la junta consultiva donde se puede demostrar que el dejar fuera del contrato para
la proyección de cine comercial el alquiler del proyector no es un fraccionamiento, pero que, en el pliego
de la licitación si se ha incluido como una mejora, a valorar, para la adjudicación el dotar de esta
maquinaria a costa del concesionario. No obstante, considera que el propio Ayuntamiento debe aportar la
maquinaria necesaria y los medios para prestar el servicio y lo que se pretende contratar es la gestión
profesional del personal necesario.
No obstante, la Sra. Interventora indica que la empresa encargada de hacer el estudio
económico para el pliego de cláusulas del servicio de proyección de cine comercial manifestó que iba a
aportar un estudio, para 4 años, del coste de alquiler y de compra de la maquinaria necesaria,
considerando que, seguramente, sería más económico que el propio Ayuntamiento compre el mismo.
La representante del P.P. Sra. Fontecilla manifiesta que, para el cálculos de costes del servicio,
se deben incluir tanto los costes directos como los indirectos para poder determinar exactamente el gasto
real y así poder determinar la tarifa a cobrar a los usuarios, reiterando su compañera la Sra. Rozadilla
que, por este motivo, debe incluirse el coste del alquiler de la maquinaria necesaria aunque luego el
equipo de gobierno proponga aplicar una tarifa menor previa justificación.
La Sra. Interventora manifiesta que, aunque no incluyó el coste del alquiler del proyector en el
estudio, del resto de los gastos ya se desprende que la nueva tarifa propuesta es muy inferior al coste del
servicio a las arcas municipales.
Finalmente, tras amplios debates entre los miembros de la sesión, y a la vista de cuanto
antecede, es sometida la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del precio público
para la realización de actividades formativas, culturales y de comunicación de la Casa de Cultura a
votación, siendo la misma informada favorablemente por 4 votos a favor (3 del PSOE y 1 del PRC) y 2
abstenciones (P.P.).”

Obra igualmente en el expediente informe económico financiero cuyo
tenor literal es el siguiente:
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-“ PRECIOS PÚBLICOS:REGULACIÓN
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Según dispone el artículo 15.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales “… las Entidades Locales deberán
acordar la imposición y supresión de los tributos propios, y aprobar las correspondientes Ordenanzas
Fiscales reguladoras de los mismos”.
La necesidad de realizar un Estudio de Costes para el establecimiento o la modificación de una Tasa o un
Precio Público viene establecida en los artículos 20 y 26 de la Ley 8/89 de 13 de abril, de Tasas y Precios
Públicos, una vez modificado por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de
Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, que
disponen:
Artículo 26.2: “Toda propuesta de establecimiento o modificación de la cuantía de precios públicos deberá
ir acompañada de una memoria económico-financiera que justificará el importe de los mismos que se
proponga y el grado de cobertura financiera de los costes correspondientes”. En este sentido, el objeto de
la presente memoria es determinar el coste de la prestación de servicios o realización de actividades
administrativas de competencia de la Entidad local que sean susceptibles de ser financiadas mediante
PRECIOS PÚBLICOS, en función de lo dispuesto en los arts. 41 y siguientes del R.D.L. citado.
Según la Ley 8/89, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos se entiende por PRECIO PÚBLICO “las
contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de servicios o realización de
actividades efectuadas en régimen de Derecho público cuando, prestándose también tales servicios o
actividades por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados.”
Según el art. 127 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Reguladora de las Haciendas
Locales “Los Ayuntamientos podrán establecer y exigir precios públicos por la prestación de servicios o la
realización de actividades de competencia municipal...”.
Los precios públicos están regulados en los arts. 41 y siguientes del R.D.L. anteriormente citado, y de
todos ellos nos referiremos a aquellos que son de vital importancia para determinar el objeto de este
informe. Así, al contrario que en el caso de las tasas, el Real Decreto Legislativo 2/2004 no enumera las
prestaciones de servicios o la realización de actividades por los que la Entidad Local podrá exigir Precios
Públicos, pero sí en su art. 41 dispone que serán aquellos en los que no concurra ninguna de las
circunstancias especificadas en la letra B), del art. 20.1 de dicha Ley, que no son otras que aquellas en
las que se han de exigir Tasas.
A su vez el art. 42 establece que no se podrán exigir precios públicos por los servicios y actividades
enumerados en el art. 21, que hace referencia a aquellos por los que no se podrán establecer tasas.
Según el artículo 44 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los precios públicos:
• Deberán cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada.
• Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, podrán
fijarse precios públicos por debajo del límite previsto en el apartado anterior. En estos casos deberán
consignarse en los presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia
resultante si la hubiere. Para el cálculo del coste de la prestación de los servicios o la realización de las
actividades se tendrán en consideración:
• Los costes directos, que como la propia denominación indica son aquellos imputables directamente a
determinados servicios o actividades, es decir, que no se producirían si el servicio o la actividad no se
llevaran a cabo. Estos costes son generados por aquellos servicios o actividades que son ofrecidos
directamente a los ciudadanos (Servicios o Actividades Finales: recogida de basura, alcantarillado,
cementerio, mercados,...)
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• Los costes indirectos, que son aquellos necesarios para el funcionamiento de los restantes servicios de
la Entidad Local y que se imputarán proporcionalmente entre todos los demás como Administración
General y Financiera (Servicios Mediales), además de los gastos financieros derivados de las
Operaciones de Crédito que ha de soportar la Entidad Local al acudir a la financiación ajena.
IV.- DETERMINACIÓN DEL COSTE DEL SERVICIO

Domicilio: Parque Manzanedo, s/n. – 39740 SANTOÑA – Tlfno. 942 62 85 90 – Fax. 942 67 13 97

Para su determinación tanto de tasas como para precios públicos, se han tomado los datos obrantes en el
Estado de Situación de Gastos del Presupuesto 2017 al estar ya liquidado. En el apartado de los se han
tomado en consideración los reconocidos en el ejercicio anterior.
Siguiendo la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las entidades locales, el estado de gastos se clasifica por programas, categorías
económicas y unidades orgánicas. Los ingresos que componen el presupuesto municipal se agruparán
por capítulos y estos se desglosarán en artículos, conceptos y subconceptos.
Para la determinación del coste, se tomarán en consideración los costes directos e indirectos que
contribuyen a la formación del coste total del servicio o actividad, incluidos los de carácter financiero y la
amortización del inmovilizado.
Las inversiones no se imputan como costes directos en el ejercicio al imputarse vía amortización a lo largo
de los sucesivos años.
Se han diferenciado entre los centros de costes que constituyen el núcleo principal de la actividad o
servicio que van a ser ofrecidos directamente a los ciudadanos y por lo que se va a cobrar una tasa,
Centros de Costes Finales o Directos, de aquellos que realizan actividades complementarias que son
necesarias para el funcionamiento delos restantes servicios municipales, Centros de Costes Intermedios y
cuyo coste se reparte entre los primeros y la amortización técnica(costes extrapesupuestarios).
Los costes directos comprenden las partidas de:
. Gastos de personal, recogidos en el capítulo I de la clasificación económica del Presupuesto Municipal
para cada grupo de programa específico.
. Gastos en bienes corrientes y servicios, todos los gastos recogidos en el capítulo II del Presupuesto
Municipal.
Siguiendo la clasificación por programas establecida en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por
la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, los Centros de Costes
Finales serían:
AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA
130

Administración general de la seguridad y protección civil.

1351

Servicio de salvamento y socorrismo

150

Administración General de Vivienda y urbanismo.

1533

Conservación y mantenimiento de vías públicas.

161

Abastecimiento domiciliario de agua potable.

1621

Recogida de residuos.

1623

Tratamiento de residuos.
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163

Limpieza viaria.

165

Alumbrado público.

171

Parques y jardines.

172

Protección y mejora del medio ambiente.

221

Otras prestaciones económicas a favor de empleados.

230

Administración general de servicios sociales y promoción social.

233

Servicios Sociales y promoción social.

24100

Fomento del Empleo.

24101

Agencia de Desarrollo Local.

24102

Taller de Empleo.

24103

Corporaciones Locales.

24104

Lanzadera de empleo

24105

Acciones mejora empleabilidad

311

Protección de la salubridad pública.

323

Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación esp

330

Administración general de cultura.

3321

Bibliotecas públicas.

334

Promoción cultural.

33701

Instalaciones de ocupación del tiempo libre

33801

Fiestas populares y festejos.

33802

Fiestas populares y festejos. Carnaval

33803

Fiestas populares y festejos. Navidad.

33804

Fiestas populares y festejos.

341

Promoción y fomento del deporte.

342

Instalaciones deportivas.

4311

Ferias.

4312

Mercados, abastos y lonjas.

432

Información y promoción turística.

439

Otras actuaciones sectoriales. Albergue
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491

Sociedad de la información.

493

Protección de consumidores y usuarios.

912

Órganos de gobierno.

920

Administración General.

924

Participación ciudadana.

931

Política económica y fiscal.

932

Gestión del sistema tributario.

933

Gestión del patrimonio.

Costes indirectos o mediales:
Son costes que a pesar de no estar destinados de forma inmediata al centro final prestador de un servicio
o actividad, sirven al mismo de forma mediata, generados por centros mediales.
Los costes que son directos para los centros mediales constituyen costes indirectos para los centros
finales a los que sirven.
Debido a la dificultad de su cálculo por las implicaciones en los trámites entre servicios, secciones y
unidades se procede a una estimación de los mismos.
Se suman de cada servicio, sección o unidad los gastos totales del Capítulo I y Capítulo II del
Presupuesto, (gastos de personal y gastos en bienes y servicios).
El resultado se dividirá entre el Total del Gasto Público Capítulo I más Capítulo II, es decir:
%=

Capítulo I (servicio) + Capítulo II (servicio)

-----------------------------------------------------------------------Total Gasto Público Capítulos I + II
Dará como resultado el porcentaje de participación del servicio, sección o unidad en el total del Gasto
Público en personal y en bienes y servicios:

…/…
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DOTACIONES PRESUPUESTO 2017 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA POR CAPÍTULOS
COD DENOMINACIÓN
130
1351
150
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1533
161
1621
1623
163
165
171
172
221
230
233
24100
24101
24102
24103
24104
24105
311
323
330
3321
334
33701
33801
33802
33803
33804
341
342
4311
4312
432
439
491
493
912
920
924
931
932
933

dotació total %Sobre el total dot cap I
% sobre total dot cap II
%sobre total Costes mediales%
848.051,89
8,93
764.653,08
21,00
83.398,81
1,43
22,43
Servicio de salvamento y socorrismo
155.842,62
1,64
155.842,62
2,66
2,66
Administración General de Vivienda y urbanismo.
155.783,27
1,64
81.849,21
2,25
73.934,06
1,26
3,51
Conservación y mantenimiento de vías públicas.
486.381,38
5,12
353.668,19
9,71
132.713,19
2,27
11,98
Abastecimiento domiciliario de agua potable.
312.719,64
3,29
36.400,37
1,00
276.319,27
4,72
5,72
Recogida de residuos.
288.063,56
3,03
288.063,56
4,92
4,92
Tratamiento de residuos.
641.006,30
6,75
641.006,30
10,95
10,95
406.129,80
4,28
406.129,80
6,94
6,94
Limpieza viaria.
279.849,87
2,95
279.849,87
4,78
4,78
Alumbrado público.
Parques y jardines.
107.265,04
1,13
55.517,24
1,53
51.747,80
0,88
2,41
58.992,76
0,62
58.992,76
1,01
1,01
Protección y mejora del medio ambiente.
Otras prestaciones económicas a favor de empleados.
19.915,55
0,21
19.915,55
0,34
0,34
283.880,74
2,99
257.263,75
7,07
26.616,99
0,45
7,52
Administración general de servicios sociales y promoción social.
Servicios Sociales y promoción social.
291.990,61
3,08
291.990,61
4,99
4,99
Fomento del Empleo.
37.030,98
0,39
30.599,09
0,84
6.431,89
0,11
0,95
Agencia de Desarrollo Local.
91.858,05
0,97
78.111,57
2,15
13.746,48
0,23
2,38
191.940,67
2,02
142.461,49
3,91
49.479,18
0,85
4,76
Taller de Empleo.
613.184,49
6,46
0,58
613.184,49
10,48
11,06
Corporaciones Locales.
33.170,74
0,00
21.142,99
0,58
12.027,75
0,21
0,79
Lanzadera de empleo
45.992,39
0,48
33.164,27
0,91
12.828,12
0,22
1,13
Acciones mejora empleabilidad
19.886,24
0,21
19.886,24
0,34
0,34
Protección de la salubridad pública.
3,25
119.148,41
3,27
188.961,22
3,23
6,50
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación308.109,63
esp
283.483,44
2,99
147.396,25
4,05
136.087,19
2,33
6,37
Administración general de cultura.
1.746,36
0,02
1.746,36
0,03
0,03
Bibliotecas públicas.
9.491,97
0,10
9.491,97
0,16
0,16
Promoción cultural.
74.243,40
0,78
29.158,36
0,80
45.085,04
0,77
1,57
Instalaciones de ocupación del tiempo libre
220.337,65
2,32
220.337,65
3,77
3,77
Fiestas populares y festejos.
97.712,94
2,32
97.712,94
1,67
1,67
Fiestas populares y festejos. Carnaval
41.414,48
0,44
41.414,48
0,71
0,71
Fiestas populares y festejos. Navidad.
634,73
0,01
634,73
0,01
0,01
Fiestas populares y festejos.
39.319,08
0,41
39.319,08
0,67
0,67
Promoción y fomento del deporte.
934.708,19
9,85
393.361,59
10,81
541.346,60
9,25
20,06
Instalaciones deportivas.
55.369,86
0,58
55.369,86
0,95
0,95
Ferias.
1.279,21
0,01
1.279,21
0,02
0,02
Mercados, abastos y lonjas.
86.165,23
0,91
50.617,01
1,39
35.548,22
0,61
2,00
Información y promoción turística.
312.028,03
3,29
156.899,11
4,31
155.128,92
2,65
6,96
Otras actuaciones sectoriales. Albergue
159.886,48
1,68
137.540,68
3,78
22.345,80
0,38
4,16
Sociedad de la información.
3.380,70
0,04
3.380,70
0,06
0,06
Protección de consumidores y usuarios.
172.338,70
1,82
109.950,24
3,02
62.388,46
1,07
4,09
Órganos de gobierno.
601.597,25
6,34
386.252,85
10,61
215.344,40
3,68
14,29
Administración General.
5.731,10
0,06
1.730,10
0,05
4.001,00
0,07
0,12
Participación ciudadana.
383.479,22
4,04
243.019,47
6,68
140.459,75
2,40
9,08
Política económica y fiscal.
172.129,34
1,81
172.129,34
2,94
2,94
Gestión del sistema tributario.
158.611,89
1,67
10.562,66
0,29
148.049,23
2,53
2,82
Gestión del patrimonio.
Administración general de la seguridad y protección civil.

TOTAL 9.492.135,47

Costes de amortización (costes extrapresupuestrios)

3.640.467,98

5.851.667,49
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Las amortizaciones técnicas se calculan extrapresupuestariamente, y medirán el desgaste, deterioro u
obsolescencia sufrida por los elementos del inmovilizado como consecuencia del transcurso del tiempo
por uso o avances tecnológicos. Se han incluido las siguientes:
1. Amortización de edificios o instalaciones fijas.
2. Amortización de vehículos.
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3. Otro equipo amortizable. Se incluye equipo de oficina, equipos informáticos y maquinaria diversa. La
vida útil establecida es la que se especifica para cada bien en el Inventario de Bienes.
Incremento del coste estimado para el año 2019
Para calcular la estimación del incremento del Gasto Público que permita la posibilidad de comparar
resultados y estudiar la evolución de los costes a través de la linealidad de criterios, se ha calculado una
media ponderada de los incrementos sufridos por los Capítulos I y II del Presupuesto Municipal, se ha
tomado en consideración una estimación como incremento de subida salarial entre 2018 y 2019 de 2,5%
así como un incremento de IPC de 3,5% también para los años 2018 y 2019.Pues los costes están
calculados a fecha de 31 de diciembre de 2017 ejercicio ya cerrado y que permite conocer la ejecución
total de cada una de las partidas presupuestarias descritas.

El cuadro muestra el siguiente incremento:

…/…
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AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA

2,50%

DOTACIONES PRESUPUESTO 2017 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA POR CAPÍTULOS
COD DENOMINACIÓN
dot cap I
130
1351
150
1533
161
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1621
1623
163
165
171
172
221
230
233
24100
24101
24102
24103
24104
24105
311
323
330
3321
334
33701
33801
33802
33803
33804
341
342
4311
4312
432
439
491
493
912
920
924
931
932
933

Administración general de la seguridad y protección civil.

764.653,08
Servicio de salvamento y socorrismo
Administración General de Vivienda y urbanismo.
81.849,21
Conservación y mantenimiento de vías públicas.
353.668,19
Abastecimiento domiciliario de agua potable.
36.400,37
Recogida de residuos.
Tratamiento de residuos.
Limpieza viaria.
Alumbrado público.
Parques y jardines.
55.517,24
Protección y mejora del medio ambiente.
Otras prestaciones económicas a favor de empleados.
Administración general de servicios sociales y promoción social.
257.263,75
Servicios Sociales y promoción social.
Fomento del Empleo.
30.599,09
Agencia de Desarrollo Local.
78.111,57
Taller de Empleo.
142.461,49
Corporaciones Locales.
Lanzadera de empleo
21.142,99
Acciones mejora empleabilidad
33.164,27
Protección de la salubridad pública.
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación119.148,41
esp
Administración general de cultura.
147.396,25
Bibliotecas públicas.
Promoción cultural.
Instalaciones de ocupación del tiempo libre
29.158,36
Fiestas populares y festejos.
Fiestas populares y festejos. Carnaval
Fiestas populares y festejos. Navidad.
Fiestas populares y festejos.
Promoción y fomento del deporte.
Instalaciones deportivas.
393.361,59
Ferias.
Mercados, abastos y lonjas.
Información y promoción turística.
50.617,01
Otras actuaciones sectoriales. Albergue
156.899,11
Sociedad de la información.
137.540,68
Protección de consumidores y usuarios.
Órganos de gobierno.
109.950,24
Administración General.
386.252,85
Participación ciudadana.
1.730,10
Política económica y fiscal.
243.019,47
Gestión del sistema tributario.
Gestión del patrimonio.
10.562,66

TOTAL

3.640.467,98

3,50%

2,5% s ubida s alarial dot cap II
3,5%subida costes
19.116,33
83.398,81
2.918,96
155.842,62
5.454,49
2.046,23
73.934,06
2.587,69
8.841,70
132.713,19
4.644,96
910,01
276.319,27
9.671,17
288.063,56
10.082,22
641.006,30
22.435,22
406.129,80
14.214,54
279.849,87
9.794,75
1.387,93
51.747,80
1.811,17
58.992,76
2.064,75
19.915,55
697,04
6.431,59
26.616,99
931,59
291.990,61
10.219,67
764,98
6.431,89
225,12
1.952,79
13.746,48
481,13
3.561,54
49.479,18
1.731,77
613.184,49
21.461,46
528,57
12.027,75
420,97
829,11
12.828,12
448,98
19.886,24
696,02
2.978,71
188.961,22
6.613,64
3.684,91
136.087,19
4.763,05
1.746,36
61,12
9.491,97
332,22
728,96
45.085,04
1.577,98
220.337,65
7.711,82
97.712,94
3.419,95
41.414,48
1.449,51
634,73
22,22
39.319,08
1.376,17
9.834,04
541.346,60
18.947,13
55.369,86
1.937,95
1.279,21
44,77
1.265,43
35.548,22
1.244,19
3.922,48
155.128,92
5.429,51
3.438,52
22.345,80
782,10
3.380,70
118,32
2.748,76
62.388,46
2.183,60
9.656,32
215.344,40
7.537,05
43,25
4.001,00
140,04
6.075,49
140.459,75
4.916,09
172.129,34
6.024,53
264,07
148.049,23
5.181,72

91.011,70

Acontinuación se determinara el estudio de costes por cada tasa y precio público :

5.851.667,49

204.808,36
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2.

Precio público para la entrada de cine en el Teatro Casino Liceo

PRECIO PÚBLICO
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CINE TEATRO CASINO LICEO(AFORO
321P)

Derechos reconocidos

PENDIENTE DE CERRAR A FECHA DE 31 DE
0 DIC. 2018

Previsión 2018

Previsión 2019

7.722,00

ESTUDIO DE COSTES

PERSONAL
COSTES MENSUALES
OPERADOR 75%

1.979,15

TAQUILLERO 75%

1.814,13

LIMPIADORA 75%

1.017,15

INCREMENTO 2,5%

120,26

TOTAL

4.930,69

SUMINISTRO DE
PELÍCULAS

5.833,33

COSTES MEDIALES
6,37%
4,09%
TOTAL

515,75

AFORO 12%,SIN CALCULAR EL PRECIO
REDUCIDO
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BENEFICIO INDUSTRIAL
435,72
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TOTAL

11.715,49

SERVICIO DEFICITARIO

HASTA LA FECHA DE31 DE JULIO SE HA RECAUDADO
48.308,77
LA MEDIA TOTAL 12 MESES:82.816
AL MES SUPONE UNA MEDIA DE :
6.902(11,64%)
AFORO DE 321 PERSONAS (38 MEDIA DE AFORO EN CADA SESIÓN)
TOTAL:38*44

1.716,00

Se aprecia también en este supuesto que el servicio es deficitario, no se ha incluido el importe del
proyector considereando que podría estár incluido en el servicio que preste la empresa de licitación, en
todo caso y si se tuviera en cuente el importe mensual sería aún mayor.
Por lo que debería incrementarse el importe hasta su coste real.”

El Sr. Gullart se refirió a los precios de las entradas del cine, señalando
que la Interventora decía que no se cubrían los costes y recordó que a 31 de
julio se habían gastado más de 100.000 euros y otros gastos, tratándose de un
servicio deficitario. Anunció su voto en contra.
D. Fernando Palacio anunció su voto a favor.
Dña. Milagros Rozadilla señaló que ya se indicaba por la Intervención
que era necesaria una memoria económica financiera, y era la propia
Interventora la que decía que en la misma faltaban gastos como el del
proyector, servicio que era deficitario, siendo así que no era un servicio
esencial, no justificándose la necesidad, señalando que con fondos públicos se
estaba pagando más de la mitad de lo que costaba la entrada a los que iban a
cine, tanto si eran de Santoña como si no.
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El Presidente, en nombre del Grupo Socialista, manifestó que en su
memoria ya explicaba que se asumía el servicio deficitario, como otros
servicios que se prestaban, y el precio se quería subir era de 4,20 a 4,50 euros.
Entendió que por razones culturales y sociales el servicio sí era necesario, y
además tenía éxito, criticando el que el Partido Popular cerrara el cine cuando
gobernó.
El Sr. Gullart manifestó que quería atenerse a los hechos y recordó que
en noviembre de 2017 se empezó a prestar el servicios sin contrato, y en
agosto de 2018 se habían gastado ya 114.000 euros sin contrato, y la
recaudación a 31 de julio era de 48.000 €, todo ello con reparos de la
Intervención e informes en contra en los Decretos. Reiteró su intención de voto.
D. Fernando Palacio recordó que muchos vecinos querían abrir el cine y
que se prestara este servicio. Anunció su voto a favor.
La Sra. Rozadilla manifestó que existía una media de 38,44
espectadores por sesión, y la modificación del precio que ahora se traía era
insuficiente. Entendió que había que cubrir costes, como así se hacía en otros
servicios, y reiteró que no se incluía en el estudio todos los costes posibles.
Finalmente el Presidente, en nombre del Grupo Socialista, recordó que
cuando gobernó el Grupo Popular no modificó la ordenanza. Se pretendía licitar
el servicio por cuatro años y reconoció que se había estado en una situación
irregular después del vencimiento de los contratos menores, pero que se había
trabajado para redactar el Pliego y licitar el servicio, cosa que no hizo el Partido
Popular. Señaló que el coste del cine era asumible para el Ayuntamiento,
tratándose de un compromiso electoral, y señaló que a lo mejor cobrándose
4,50 € se ingresaba más que si se cobraran 10 €, por que iría más gente.
Finalmente se sometió a votación
dictaminados por la Comisión Informativa:

los

dos

siguientes

puntos

PRIMERO.- Modificación del art. 3 de la Ordenanza, que pasará a tener la
siguiente redacción:
1.- Las cuantías de los precios públicos regulados en esta ordenanza serán las
siguientes:
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5. CASINO LICEO
proyección de películas, entrada ordinaria
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proyección de películas, entrada reducida

4,5
4,00

euros
euros

otros espectáculos lúdicos o culturales, tarifa A

8,4

euros

otros espectáculos lúdicos o culturales, tarifa B

15,6

euros

otros espectáculos lúdicos o culturales, tarifa C

31,2

euros

otros espectáculos lúdicos o culturales, tarifa D

52

euros

SEGUNDO.- Aprobar en virtud del artículo 44.2 del TRLRHL la no exigencia de
cubrir como mínimo el coste del servicio en el caso del establecimiento del
precio público para el cobro de las entradas de cine en el Teatro Casino Liceo
tal y como se motiva en la memoria presentada por Alcaldía, así como la
habilitación de crédito suficiente, para cubrir el coste total del servicio, en el
presupuesto aprobado inicialmente en las partidas presupuestarias:
330.22799.03 y 334.22799.01.

Sometidas las propuestas a votación se acordó por 9 votos a favor y 7
en contra (correspondientes al Grupo Popular y al Sr. Gullart), aprobar las dos
propuestas señaladas, y en relación con la primera, aprobarla de forma inicial,
debiendo el citado acuerdo someterse al preceptivo trámite de información
pública en la forma legalmente establecida, y si durante el período de
información pública no se presentaran alegaciones, el citado acuerdo pasaría a
tener automáticamente el carácter de aprobación definitiva.

9.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
DE ACCESIBILIDAD DE EDIFICIOS.
Se dio cuenta por el Presidente de la propuesta de modificación de la
Ordenanza reguladora de Accesibilidad de Edificios que había sido dictaminada
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en la Comisión Informativa de Urbanismo de 26 de septiembre de 2018, y que
traía causa en la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Procedimiento Ordinario
62/2018, Sentencia de 26 de julio de 2018, en el recurso promovido por el
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la
Edificación de Cantabria, recurso en el que con el informe favorable de la
Secretaria el Ayuntamiento se había allanado a modificar los artículos 10.6 y
12.2 de la citada Ordenanza de Accesibilidad de Edificios, publicada en el BOC
de 16 de enero de 2018. La modificación consta en el expediente que se
sometía al Pleno para su aprobación inicial.
Los Portavoces de los distintos grupos políticos anunciaron su voto a
favor.
En consecuencia, el Pleno del Ayuntamiento acordó por unanimidad
aprobar inicialmente la Modificación que a continuación se transcribirá de la
Ordenanza Reguladora de Accesibilidad de Edificios publicada en el BOC el 16
de enero de 2018, aprobación inicial que deberá someterse al preceptivo
trámite de información pública, siendo el texto literal de la modificación el
siguiente:
“A) Modificación del artículo 10.6 de forma que donde dice: “El estudio
de viabilidad deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento
suscrito por Arquitecto (por tratase de edificios de uso residencial) con doble
copia en papel y …”, deberá decir: “El estudio de viabilidad deberá
presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Santoña suscrito
por Técnico competente con doble copia en papel y …”.
B) Modificación del artículo 12.2, de forma que donde dice: “Dado que las
actuaciones previstas en esta Ordenanza se refieren a edificios con uso de
alojamiento (residencial) según el PG. Santoña, los proyectos de instalación de
ascensor deberán venir suscritos por Arquitecto en función de las atribuciones
en esta materia les confiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación
de la Edificación , ya que serán proyectos que alterarán la configuración
arquitectónica del edificio afectado, y deberán estar visados por su Colegio
Profesional por tratarse de proyectos con carácter de proyecto básico y de
ejecución”, deberá decir: “Los proyectos de instalación de ascensor
deberán venir suscrito por Técnico competente de conformidad en lo
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establecido en la Ley 12/1986, de 1 de abril, y Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, cumpliendo con la normativa de aplicación en materia de
visado”.

10.- MOCIÓN DE SANTOÑESES PRESENTADA EL 4-10-18 CON R.E.
9862, SOBRE INFORME DE INCIDENCIA DEL CÁNCER.
El Sr. Gullart dio lectura a la moción que tiene la siguiente exposición de
motivos y propuesta de resolución:
“La enfermedad del Cáncer, en todos sus casos y tipologías, es una lacra que según los
datos del Observatorio del Cáncer, publicados por la AEEC (Asociación Española contra el
Cáncer), aumentó en Cantabria en el pasado año 2017 en 3.122 nuevos casos.
1.873 casos se detectaron en nombres (60%) y 1.250 en mujeres (40%), según estos datos,
en la última década en Cantabria, hemos sufrido un aumento anual de unos 40 casos.
En cuanto a la mortalidad del Cáncer, fallecieron en Cantabria 1.718 personas, 664 eran
mujeres (39%) y 1.054 hombre (61%).
Todos estos datos se refieren a la Comunidad Autónoma de Cantabria sin un detalle
por municipios, de ahí la motivación a la hora de presentar esta moción.
En Santoña en los últimos años, no sabemos si los casos de Cáncer han aumentado o
han disminuido y tampoco los tipos predominantes, ni las pirámides de población afectada.
Toda esta información nos sería de mucha utilidad para poder realizar campañas de
prevención, concienciación, información hábitos saludables, etc, pero sobre todo para que
nuestros vecinos conozcan de primera mano unos datos que en un futuro puedan salvar vidas.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a debate y si procede, a su aprobación por el
pleno el siguiente acuerdo:
1.- Solicitar a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria y por ende a los
departamentos correspondientes en la materia: la realización de un informe sobre los datos del
Cáncer en Santoña durante la última década: Estadísticas sobre los casos y tipos, mortalidad,
grupos de edades y otros aspectos que nos ayuden a conocer y a difundir entre nuestros
vecinos del incidencia de esta enfermedad en los últimos años.”

6/18 Pág. 106
AYUNTAMIENTO
de
SANTOÑA
(Cantabria)

Anunció el Sr. Gullart que se trataba de una moción en positivo que no
iba en contra de nadie.
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D. Fernando Palacio manifestó que cuanto mayor fuera la información
mejor, por lo que votaría a favor.
La Sra. Rozadilla anunció el voto a favor de su grupo manifestando que
esta información debía supervisarse por expertos.
En nombre del Grupo Socialista Dña. Mª Antonia Alonso anunció su voto
a favor, recordando que desde hacía mucho se trabajaba en medicina
preventiva, con un diagnóstico precoz, y que si surgían más casos era porque
la población estaba más envejecida. Añadió que los datos se suministrarían por
zonas básicas de salud, así la zona oriental de Cantabria.
Finalmente el Sr. Gullart manifestó que con más datos se podrían
promover más actividades informativas, y la información nunca estaba de más.
Sometida la moción a votación fue la misma aprobada con el
asentimiento de todos los miembros de la Corporación, quedando de esta
forma aprobada la propuesta de solicitar a la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Cantabria y por ende a los departamentos correspondientes en la
materia: la realización de un informe sobre los datos del Cáncer en Santoña
durante la última década: Estadísticas sobre los casos y tipos, mortalidad,
grupos de edades y otros aspectos que nos ayuden a conocer y a difundir entre
nuestros vecinos del incidencia de esta enfermedad en los últimos años.

(Se hizo un receso a las 11 horas y cincuenta minutos, hasta las 12 horas y
veinte minutos).

11.- PROPUESTA DE DENOMINACIÓN DE LA PLAZA SITA ENTRE LA
CALLE LAS HUERTAS Y LA CALLE TRASMIERA CON EL NOMBRE DE
DR. TRIGUEROS.
Por el Presidente se dio cuenta de la propuesta de designar con el nombre de
Plaza del Doctor Trigueros a la Plaza Pública ubicada entre las calles Las
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Huertas y Trasmiera (parte trasera del edificio del Registro de la Propiedad),
propuesta que había sido vista en la Comisión Informativa de Urbanismo de
fecha 24 de octubre de 2018. Obra en el expediente curriculum con los
antecedentes y méritos de D. Felipe Luis Trigueros Medina.
El Sr. Gullart manifestó que era la tercera vez que se traía al Pleno la
atribución de un nombre a un sitio público, y al igual que en casos anteriores
iba a abstenerse por cuanto era partidario de designar nombres genéricos,
topónimos de Santoña y no nombres de personas, para evitar agravios
comparativos.
D. Fernando Palacio anunció su voto a favor.
Dña. Milagros Rozadilla anunció que votaría a favor por respeto a la persona
propuesta, recordando que hacía dos legislaturas se había llegado al acuerdo
de no poner nombres de personas a sitios públicos.
El Presidente, en nombre del Grupo Socialista, manifestó que no debía
vetarse la posibilidad de poner nombres de personas a sitios públicos
habiéndose tramitado la propuesta con fundamento y de forma legal. Se trataba
de una plaza que se estaba ahora remodelando y entendía que con una
propuesta fundamentada vista en Comisión Informativa se habían puesto
nombres en Berria de personas y nadie había protestado. Anunció el voto de su
grupo a favor.
Sometido el presente punto a votación se acordó por quince votos a favor
una abstención (correspondiente al Sr. Gullar) aprobar el nombre de PLAZA
DEL DOCTOR TRIGUEROS a la Plaza Pública sita entre las calles Las
Huertas y Trasmiera, en la parte trasera del edificio de Registro de la
Propiedad.
***
Por el Presidente se expuso que una vez aprobado el acuerdo anterior en la
misma Comisión de Urbanismo se había tomado razón de una propuesta del
Grupo Popular para designar un nombre a la Plaza que comúnmente se
denomina Plaza del Limonero, y con la finalidad de dar un tratamiento
unificado a estas propuestas propuso incluir en el Orden del Día por razón de
urgencia la citada propuesta, la cual urgencia una vez sometida a votación fue
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aprobada por unanimidad, pasando a continuación a incluirla en el Orden del
Día con el siguiente tenor.

12.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE NUEVO
NOMBRE PARA LA PLAZA PÚBLICA SITA ENTRE LAS CALLES
TRASMIERA Y CALLE LAS HUERTAS (PLAZA DEL LIMONERO
POPULARMENTE) POR EL NOMBRE DE PLAZA DE LA MUJER
CONSERVERA.
Dña. Milagros Rozadilla dio lectura a la propuesta de su grupo político, en la
que se reivindica el papel historio de las mujeres y la necesidad de que su
desigualdad historcia se refleje con nombres en los sitios públicos, existiendo
en la citada plaza un monumento a la mujer conservera, formulando con ello
una propuesta de que dicha plaza pase a denominarse con el nombre de Plaza
de la Mujer Conservera o Plaza de las Sobadoras de Anchoa.
El Sr. Gullart reiteró que prefería siempre los nombre genéricos a los
nombres de personas, y sobre las calles de Berria había dicho que se ponían
nombres se pusieran nombre de mujeres de Santoña. Anunció el voto a favor
de la propuesta.
El Sr. Fernando Palacio anunció su voto a favor manifestando que prefería el
nombre de Plaza de la Mujer Conservera.
El Presidente en nombre del Grupo Socialista anunció el voto a favor de su
grupo, manifestando que también era partidario del nombre de Plaza de la
Mujer Conservera, y ello independientemente popularmente se la conozca
como Plaza del Limonero.
Se sometió la propuesta de designación de la citada plaza con el nombre de
PLAZA DE LA MUJER CONSERVERA, a votación, siendo la misma aprobada
por unanimidad.
***
Antes de pasar al punto último del Orden del Día, por el Presidente se
comunicó a los asistentes que se había recibido la credencial del concejal
electo de D. Vicente Caballero Cavada, para su toma de posesión,
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proponiendo la inclusión por la vía de urgencia del Orden del Día de un punto
para que pudiera tomar posesión el citado concejal, sin tener que esperar a la
siguiente sesión plenaria. El Pleno por unanimidad acordó introducir en el
Orden del día por el Procedimiento de Urgencia el siguiente punto:

13.- TOMA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL POR ACTIVA SANTOÑA D.
VICENTE CABALLERO CAVADA.
Por el Presidente se dio cuenta de la recepción el pasado 29 de octubre de la
credencial de concejal remitida por la Junta Electoral Central del que será
nuevo miembro de la Corporación por Activa Santoña D. Vicente Caballero
Cavada, el cual ha presentado la previa y preceptiva declaración de bienes y
de intereses para poder tomar posesión.
Por el Presidente de invitó al que será nuevo miembro de la Corporación a
sentarse en el sitio que le corresponde en el Salón de Plenos entre los demás
miembros de la Corporación, y de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 707/1979, de 5 de abril, le formuló la siguiente pregunta: “¿Juráis o
prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del
cargo de Concejal con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución
como Norma Fundamental del Estado?”. D. Vicente Caballero Cavada
respondió: “Sí, prometo”.
Con ello tomó posesión del nuevo cargo de la Corporación por Activa
Santoña, expresándole el Presidente su enhorabuena y deseándole suerte y
acierto en su gestión.
D. Vicente Caballero Cavada tomó la palabra para manifestar que se sentía
orgulloso de ser Concejal del Ayuntamiento y de serlo por Activa Santoña,
manifestando igualmente que participaría con interés e intensidad en la
funciones que como miembro de la Corporación le correspondieran.

14.- CONTROL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO: MOCIONES, INFORME DE
GESTIÓN DE LA ALCALDÍA, RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por el Presidente se preguntó si existía alguna moción por urgencia, no
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Por el Presidente se dio relación a las siguientes GESTIONES DE LA
ALCALDIA:
- De la reunión con la Comunidad Autónoma del Gobierno de España, a
través de sus representantes para enfocar la reanudación de las obras del
subfluvial, para llegar a un acuerdo y dar continuidad a las mismas al
margen del problema judicial, habiéndole informado que existían soluciones
técnicas y que se evitarían ruidos nocturnos.
- De las gestiones con la Consejería de Medio Ambiente para completar el
saneamiento.
- De las gestiones con el Grupo de Acción Costera sobre proyectos del
Plan 2017/2018, en los cuales se ha solicitado prórroga hasta el 30 de
noviembre.
- Sobre la obra trasera del edificio del Registro de la Propiedad, que
finalizará en fecha próxima, y se sustituirán las jardineras.
- Sobre los parques infantiles en la Plaza de Abastos y en el Colegio Juan
de la Cosa.
- Sobre la renovación parcial del alumbrado público que comenzará en
fecha próxima.
- Sobre expedientes de asfaltados, aceras y peatonalizaciones.
- Sobre aguardos en el Monte Buciero, de acuerdo con el Parque Natural.
- Sobre reunión con el Director de Obras Públicas en relación con las
quejas de las autoescuelas en la señalización portuaria.
- Sobre el asfaltado en la entrada de Santoña.
- Sobre la Plaza de la Villa que se inaugurará el próximo 9 de noviembre,
a la que asistirán el Presidente del Gobierno de Cantabria y el Consejero
de Obras Públicas.
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-

Antes de formular las preguntas dio la bienvenida al nuevo concejal
- Sobre el hospital Militar manifestó que el Alcalde no había
informado que se había recibido un escrito del Servicio de Patrimonio
para que se arregle el tejado por el derrumbe parcial del mismo, que
existe desde el 9 de mayo de 2016. Citó una reciente sesión de Junta de
Gobierno en la que el propio Secretario informaba de la necesidad de
tramitar el proyecto presentado conducente a la obtención de la licencia
y ejecución de las obras. El Presidente le contestó que se trataba de un
tema que lo podía haber planteado en la Comisión Informativa y que se
llevaba un año esperando una respuesta, por cuanto existían dudas en
cuanto a la ejecución del ámbito del proyecto. (Como quiera que se
produjera un cruce de intervenciones entre varios corporativos el
Presidente hizo un receso a las catorce horas, continuando la sesión a
las catorce horas y diez minutos). Continuó con su intervención el
Presidente señalando que el proyecto estaba previsto previa demolición
del entorno, y sin esta demolición la obra ya no es la misma. Añadió el
Presidente que todos los recursos y escritos presentados por el Sr.
Gullart habían sido desestimados y se había propuesto politizar el
Palacio de Chiloeches. Recordó que se habían redactado dos proyectos
en ejecución del PGOU de Santoña, cuya modificación fue validada por
el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, estando previsto en dicho
documento la demolición del entorno, cuya ejecución había sido
demorada por los procesos judiciales abiertos, habiendo sido el Sr.
Gullart condenado al pago de las costas en uno de ellos. Y después de
tanto tiempo Cultura había dejado sobre la mesa parte del proyecto.
Anunció que la otra parte se llevaría a Comisión de Urbanismo para
informe de los Servicios Técnicos y tramitación de la licencia.
- Agradeció que en Junta de Gobierno de 23 de octubre de 2018 se
hubiera dado trámite a una petición sobre compulsa de documentos,
contestándole el Presidente que tradicionalmente ya se compulsaban.
- Formuló el ruego de adecuación de una placa a las víctimas del
terrorismo que estaba a nivel de la hierba y mal colocada, pidiendo que
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se colocara a la entrada del Ayuntamiento. El Presidente le contestó que
llevaba así desde que se instaló y que no era la única placa a nivel de
suelo, sin perjuicio de ello se buscaría la forma de ponerle un pedestal,
asunto que se podría llevar a Comisión Informativa.
- Se refirió a una publicación en la red social del Concejal de
Festejos Sr. Peña realizada a lo largo de esta sesión, en la que se decía
que para el Partido Popular y para Santoñeses el cine era prescindible, y
pidió que se retirara la referencia al nombre de Santoñeses, que nunca
había abierto ni cerrado un cine y que no había dicho nada de si era
bueno o malo, ya que sólo se había referido a la gestión. El Presidente
manifestó que se trataba de una publicación de carácter personal en la
que no se injuriaba a nadie y que si se trajera al Pleno todo lo que se
escribía en las redes sociales… El Sr. Peña pidió disculpas por si le
había ofendido y señaló que se trataba de una red social personal y que
en el ejercicio de su libertad de opinión que era subjetiva, de él y no del
PSOE, podía decir lo que considerara oportuno, razón por la cual no iba
a retirar lo escrito.
- Sobre el subfluvial preguntó por una noticia en la que se decía
que el subfluvial estaba parado por un derrumbe. El Presidente le
contestó que no recordaba si alguien había hablado de derrumbes, que
la prensa sabría por qué lo decía, pudiendo tratarse de una información
equivocada.
- Insistió en varios escritos que tenía presentados pidiendo
información y que no se le había contestado. El Presidente le contestó
que ya se le había sacado la comparativa de gasto en pintura desde
2012 y que hace poco se le contestó sobre los gastos de Fitur, el
Monumento al Carnaval y Plaza de Toros, teniendo por otra parte todas
las relaciones de facturas con las que puede hacer su trabajo. Reiteró el
Presidente que en tres años y medio no se habían pasado dietas por los
viajes a Fitur, Lons, etc., y que sólo una vez con ocasión de un viaje a
Fitur se pasaron los gastos de un hotel para varias personas con un total
de 198 euros, recordándole que los viajes se hacían en vehículo
particular. Dña. Maria Antonia Alonso amplió la información
contestándole que se le acababa de entregar documentos de la
Intervención sobre gastos en pintura actuales y otra de 2015, donde se
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podía apreciarse la diferencia en el coste de adquisición de la misma,
todo ello sin perjuicio de la documentación que podía darle la
Intervención.
- Pidió que se buscara el expediente relativo a dos escritos de las
personas Dña. Irene Calvo García y D. Fernando Calvo Gómez que
habían pedido la tarjeta de residente para poder acceder a su domicilio
en su coche particular, pues tenían hijos en Amica y llevaban dos años
sin respuesta. El Presidente le contestó que existían más casos y que
había dicho a la Concejalía que se tramitaran de forma provisional las
distintas peticiones.
- Sobre la valoración de puestos de trabajo manifestó que estaba
perplejo por su manifestación de que se había sentido engañado,
manifestación que realizaba tres años y medio después y preguntó quien
le había engañado y qué futuro esperaba a los empleados públicos. El
Presidente le contestó que en efecto había dicho que se sentía
engañado y también la Sra. Rozadilla lo dijo, entendiendo también que el
Concejal de Personal y los miembros de la mesa se han sentido
engañados y defraudados, pues todos contaban con una bolsa de
220.000 euros que podía dedicarse a esta finalidad y ahora se
encontraban con un informe que decía que no se podía utilizar, cuando
los anteriores Interventores nunca dijeron que no se pudiera utilizar y
sabían que se estaba trabajando contando con ello. En todo caso
manifestó que le dolía que los trabajadores no pudieran cobrar más.
- Manifestó que el 19 de octubre en el BOC se habían publicado
unas subvenciones para inversiones en rehabilitación en grupos de
viviendas y que no se había pedido nada. El Presidente le contestó que
había subvenciones para viviendas privadas, y las que había para
edificios públicos las habían denegado al Ayuntamiento.
- Formuló el ruego de que como no se usaba el espacio canino de
la zona del polígono se cambiara de ubicación. El Presidente le contestó
que se buscó un espacio barajando varias opciones, y que otros
ayuntamientos lo tenían fuera del casco urbano, estando el de Santoña
en un sitio que no está lejos del centro y que sí había visto usuarios.
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- Formuló el ruego sobre cobros de terraza en el sentido de que se
aplicara la ordenanza pues se estaba incumpliendo la recaudación al no
exigir las deudas pendientes. El Presidente le contestó que había que
ser duro y contundente con todas las deudas y que recientemente se
había dicho cómo se tenían que tramitar los expediente, dejando claro
que el impago no suponía que hubiera que levantar la terraza.
- Pidió a la Concejala de Cultura información sobre si se había
modificado el horario de la biblioteca municipal en fechas de exámenes,
contestándole la concejala que en la Casa de Cultura había mucha
actividad e información y que en 2015 y 2016 sí se abrió, ignorando por
qué se interesaba por esos años. Preguntó por el emplazamiento de la
Enciclopedia de Espasa Calpe que estaba en la Casa de Cultura,
contestándole la Concejala de Cultura que no se usaba y se había
cambiado su emplazamiento para dejar espacio, y que cualquiera que la
quiera usar podía solicitarlo al bibliotecario o al Director de la Casa de
Cultura.
- Sobre el Area de Actuación del Muelle recordó que la Sra. Linares
al comienzo había dicho que estaba previsto el derribo, habiendo pasado
tiempo sin que se hubiera movido ningún papel, emplazamiento donde
inicialmente quería hacerse el Centro de Salud, el cual se había
desplazado a un sitio en el que ahora vendría muy bien un parking y no
en la zona de la cantera. El Presidente le contestó que lo podría haber
consultado en la Comisión de Urbanismo o al arquitecto, y que había
que contar con los promotores, siendo lo ideal incluirlo en el nuevo
PGOU, y sobre el Centro de Salud ya se había hablado en su día en el
Pleno, habiéndose habilitado otros muchos sitios para aparcamiento.
- Preguntó si había novedades sobre el tema de los olores en
Santoña, contestando el Presidente que el olor principal provenía del
guano, en puntos y momentos concretos, existiendo otros olores de
conserveras más puntuales.
- Preguntó por lo que se había trabajado en la Casa de la Juventud
respecto a los despachos de emprendedores y para jóvenes,
contestando el Presidente que el edificio funcionaba al 20% y que hacía
falta más inversión y mantenimiento.
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- Al Concejal de Turismo Sr. Valle le preguntó sobre el horario de la
Oficina de Turismo pidiendo que se abriera más en sábado y domingo,
contestándole el Sr. Valle que Turismo funcionaba bien y que estaban
establecido unos horarios con un esfuerzo especial en verano y durante
los puentes, y que los fines de semana se tenía abierto sábados y
domingos por la mañana y en las redes sociales se había colgado
amplia información no contándose con más medidos personales.
- Preguntó al Concejal de Deportes por el nivel de cloro en la
piscina, contestándole el Alcalde que no era una queja que hubiera
llegado al Ayuntamiento y que el cloro como tal ya no se usaba,
existiendo un informe de Sanidad del que se desprendía que todo era
correcto. Y preguntó también por qué no había podido empezar la
competición de futbol, contestándole la Concejala de Deportes que se
había tratado de una jornada con tres categorías por un tema
administrativo relacionado con las fichas y el reconocimiento médico
previo.
- Se refirió a Decretos que se firmaban por la Alcaldía sin haber
pasado el trámite administrativo a través de la Secretaria, contestándole
el Presidente que algún Decreto pudo dejarlo firmado por urgencia en
temas intranscendentes.
- En relación con los Decretos 630, 646 y 662 manifestó que no
constaban las propuestas ni la retención de crédito, contestando el
Presidente que pudieron haberse quedado en el expediente al margen
del Decreto.
- Se refirió a una diligencia del Secretario en el Decreto 659 relativo
a la contratación de una profesora para el Aula de dos años, usando una
bolsa no prevista para dicha contratación. El Presidente le contestó que
era imprescindible hacerlo y que siempre se había acudido a una bolsa
de empleo, estando a la espera de que el Gobierno de Cantabria asuma
las plazas de Educación Infantil.

POR DÑA. MILAGROS ROZADILLA ARRIOLA SE FORMULARON
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
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- Dio la bienvenida en primer lugar al nuevo miembro de la
Corporación que acababa de tomar posesión.
- Preguntó al Concejal de Medio Ambiente Fernando Palacio por el
cambio en los baños públicos en Berria, dado que antes había tres y se
formaban colas y ahora solo hay uno. El Presidente le contestó que se
conservaban los viejos y se vería si se podían usar. D. Fernando Palacio
explicó que para la bandera azul hubo que cambiarlos en aplicación de
las normas de accesibilidad, y se vería si los viejos podían recuperarse.
- Pidió que se contestara al ciudadano cuando se formularan
peticiones, y puso el ejemplo de una señora que desde enero había
solicitado una bonificación en el recibo de agua y se le contestó en
octubre. El Presidente le contestó que procuraba recibir a todos y los
concejales tenían la puerta abierta, y si existió una queja no entendía por
qué se esperaba a un Pleno a venir a contarlo. Añadió que se había
producido un retraso en la gestión de las bonificaciones y se aplicarían
retroactivamente al año natural.
- Preguntó si el Presidente se había reunido con la Cofradía de
Mariscadores de Santoña, por la alarma en los niveles altos de coli en la
marisma. El Presidente informó de la reunión y gestiones habidas, y de
cómo reivindicaban la obra del subfluvial, que no resolverá todos los
problemas porque parte de la contaminación venía de zonas del Asón no
conectadas y de fertilizantes que se filtraban.
- Preguntó por el control horario del Ayuntamiento, contestándole el
Presidente que no estaba en los planes inmediatos.
- Se interesó por el asfaltado de la carretera de entrada,
contestándole el Presidente que cuando tenía datos concretos iba
informando de ello.
- Se interesó por la reparación del Salón de Actos del
Ayuntamiento, contestándole el Presidente que pronto se arreglaría una
vez que el seguro había dicho que no estaba cubierto.
- Preguntó por la finalizada de una base de piedra en El Pasaje
detrás del Brisas. El Presidente le contestó que en ella iba a ir una placa
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dedicada a Manuel Zarauza, héroe de la aviación en la Segunda Guerra
Mundial y que murió en combate en 1942.
- Preguntó por un Decreto donde existían reparos a horas extras en
la Radio, contestándole el Presidente que podía ser con ocasión de no
estar cubierta la plaza de director, por cuanto para sacar la plaza se
tenía que tener regularizado el servicio al no tratarse de una
competencia propia, y ya vería mientras tanto si podía ir resolviendo la
situación.
- Preguntó por una factura de carnicería con destino al Albergue de
24.000 euros con reparo. El Presidente le contestó que en este momento
no sabía a qué se refería, que lo vería, suponiendo que se trataría de
algo derivado del comedor.
- Se interesó por la fecha que se iba a dar a la autorización de las
facturas, si no iba a ser la de entrada o si iba a ser la del visto bueno,
contestándole el Presidente que sería la del visto bueno y que los
concejales firmaban las facturas en breves plazos.
- Manifestó que la Asociación de Remo se quejaba del trato del
Ayuntamiento ante una petición de material para una regata del 19 de
agosto, de la que el Encargado de Obras no tenía conocimiento y
tuvieron que resolverlo con la participación de otros ayuntamientos. El
Presidente le contestó que el Ayuntamiento participaba en muchas
actividades del Club de Remo y que la relación era buena, explicando
que el caso que citaba se entendió que era para una comida en el
albergue con niños y el Encargado igual no lo conocía, y que era normal
pedir colaboración a otros ayuntamientos. La Sra. Rozadilla precisó que
se estaba refiriendo a una regata y que el Ayuntamiento no le contestó,
aclarando la Concejala de Deportes que sólo pidieron material para
gradas para la comida.
- Preguntó por qué no había ido ningún representante municipal
durante todo el mandato al Consejo Escolar del Instituto Manzanedo. El
Concejal de Interior le contestó que era él el designado y sí había ido en
varias ocasiones, aunque no en todas porque tenía obligaciones con su
trabajo.
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- Formuló el ruego de que las propuestas de denominación de
calles y plazas se llevaran a la Comisión Informativa y Junta de
Portavoces, y se escucharan alternativas, como se hacía antes. El
Presidente le contestó que no existía ningún problema en ello.
- Preguntó al Concejal de Obras por las facturas de pintura de los
años 2007 a 2011, contestando el Presidente que las buscaría desde el
2007 al día de hoy.
- Se interesó por la situación de las tarjetas de autorización para las
zonas peatonales, existiendo solicitudes sin atender, contestándole el
Presidente que se estudiarían.
- Se interesó por quién recepcionó la Casa de la Juventud,
contestándole el Presidente que se hizo en el año 2011 y que después
surgieron deficiencias.
- Se interesó por subvenciones a proyectos de fomento del turismo,
contestándole el Presidente que había que esperar a la Orden para el
2019.
- Preguntó por el número de aparcamiento que no tenemos por
haber hecho un parking debajo de la Plaza de Abastos, contestándole el
Presidente que globalmente no se había perdido ninguno y que la obra
no hubiera podido hacerse por un problema de plazas.
- Se refirió a la renuncia de una titular del aula de dos años el 29 de
junio de 2017, diciendo que hubo tiempo para buscar sustituto,
contestándole el Presidente que el curso 2017-18 se hizo sin problemas,
y la problemática había surgido ahora.

No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las
dieciséis horas y treinta minutos, dando de todo ello fe el Secretario que
suscribe.

