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En la Sala de Comisiones del Palacio Consistorial de la ciudad de 

Santander siendo la ocho horas y treinta minutos del día señalado en el 

encabezamiento, se reunió la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria, en 

primera convocatoria, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa y con asistencia 

de los Concejales anteriormente relacionados, actuando como Secretario D. 

César Díaz Maza. 

Se encuentran presentes, expresamente convocados por la Sra. 

Alcaldesa, D. Ignacio Gómez Álvarez, Interventor Municipal, D. José Francisco 

Fernández García, Director Jurídico Municipal, y D. José María Menéndez 

Alonso, Secretario General del Pleno, que ejerce provisionalmente las funciones 

de Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno. 
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130/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

Se aprueba, sin modificación y por unanimidad, el Acta de la sesión que tuvo 

lugar el día 6 de marzo de 2018 con carácter ordinario. 

2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

131/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES: 

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

Sentencia nº 40/2018, de 27 de febrero de 2018, dictada en el procedimiento 

abreviado nº 326/2017, estimando el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por Dña. Sara Gómez Bada contra la desestimación de reclamación 

de responsabilidad patrimonial por las lesiones sufridas como consecuencia de 

una caída en la Calle Francisco Tomás y Valiente.  

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

Sentencia nº 41/2018, de 28 de febrero de 2018, dictada en el procedimiento 

abreviado nº 328/2017, desestimando el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por Dña. María Rosa Camus Gutiérrez contra la desestimación del 

recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de demolición de las 

edificaciones ejecutadas sin licencia en el Barrio Corbanera, Parcela nº 74, 

Polígono 6. 

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

Sentencia nº 36/2018, de 1 de marzo de 2018, dictada en el procedimiento 

abreviado nº 339/2017, desestimando el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por D. Teodoro Juan Palacios-Cueto Ruiz-Zorrilla contra la 

desestimación de reclamación de ingresos indebidos por liquidación del 

Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana. 

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

Sentencia nº 33/2018, de 27 de febrero de 2018, dictada en el procedimiento 

abreviado nº 244/2017, desestimando el recurso contencioso-administrativo 



 
          Secretaría General 

 

interpuesto por D. Pablo Bárez García contra la desestimación de reclamación 

de responsabilidad patrimonial por las lesiones sufridas como consecuencia de 

una caída en el gimnasio del Palacio de Deportes. 

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

Sentencia nº 44/2018, de 1 de marzo de 2018, dictada en el procedimiento 

ordinario nº 341/2014, estimando parcialmente el recurso contencioso-

administrativo interpuesto por D. Lorenzo Abascal Rovira contra la orden dada a 

la Comunidad de Propietarios de la Calle Alta nº 89 y 91 de reparación de los 

edificios por no caber la declaración de ruina. 

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

nº 50/2018, de 5 de marzo de 2018, declarando terminado el recurso 

contencioso-administrativo nº 315/2017 interpuesto por Dña. Elisa Fernández 

Freire contra el requerimiento de solicitud de licencia de obras en la Calle 

Camus nº 14 A. 

COMPRAS 
132/3. ADJUDICACIÓN del contrato de instalación, 

configuración y puesta en marcha de un sistema eléctrico y 

climatización para el CPD municipal a Socored It Solutions, S.A. Se da 

cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, 

Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2017 
se aprobó expediente y pliegos de condiciones mediante procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación para la contratación de la 
instalación, configuración y puesta en marcha de un sistema tanto 
eléctrico como de climatización para el CPD municipal por un 
presupuesto de 174.779 €, más IVA, en total 211.482,59. Presentó 
proposición una única empresa: Socored It Solutions, S.A., con CIF 
A08851818. Vistos los informes que obran en el expediente. Vista la 
propuesta que eleva la Mesa de Contratación de fecha 26 de enero de 
2018, según lo dispuesto en el artículo 320 del Texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, y en uso de las facultades 
conferidas por las disposiciones vigentes. El Concejal de Educación, 
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Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia propone a la Junta 
de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDOS: PRIMERO. 
Adjudicar del contrato de instalación, configuración y puesta en marcha 
de un sistema eléctrico y climatización para el CPD municipal a la 
mercantil Socored It Solutions, S.A., con CIF A08851818, en los 
siguientes términos: 1) Precio, 157.500,00 €, más IVA en total, 190.575 
€. 2) Plazo de implantación, 3 meses. 3) Numero de dispositivos a 
integrar, 9 dispositivos. 4) Años de mantenimiento, 3 años. 5) Horas de 
formación, 40 horas. La empresa adjudicataria obtuvo una puntuación 
de 40 puntos en la valoración de los criterios subjetivos, de los 49 
puntos posibles, y los criterios objetivos son conformes con lo solicitado 
en los pliegos por lo que su oferta es técnica y económicamente 
ventajosa para el Ayuntamiento. El adjudicatario ha acreditado 
debidamente la capacidad y solvencia técnica y económica requerida en 
los pliegos y ha optado por retención en la facturación el importe de la 
garantía definitiva. SEGUNDO. Disponer el gasto de hasta 190.575 € 
(IVA incluido) a favor de Socored IT Solutions, S.A., con CIF 
A08851818, consignación suficiente para la ejecución del contrato con 
cargo a la partida 01023.9260.62600 y referencia 2018/1972. Deberá 
formalizarse contrato administrativo en el plazo de 15 días hábiles a 
contar desde la notificación de este Acuerdo. 

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

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

haberse obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno 

Local. 

PATRIMONIO 
133/4. MODIFICACIÓN del importe del contrato de 

arrendamiento de la vivienda municipal sita en Calle José Rioja nº 3. 

Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, Juventud, 

Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Visto el escrito remitido por la Jefe del Servicio de Familia y Servicios 
Sociales en el que propone la modificación del importe de 
arrendamiento de la vivienda municipal sita en la Calle José Rioja nº 3 - 
1º D, que le fue adjudicada a Dña. María Rosa Mimoso Tomé por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de noviembre de 2016 en 
el precio de 127,8 €/mes, y que ya fue modificado por Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 10 de mayo de 2017 en 197,21 € al 
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mes, solicitando ahora de nuevo que el importe de la renta pase a ser 
de 256,39 €/mensuales. Visto contrato de arrendamiento suscrito con 
Dña. María Rosa Mimoso Tomé con fecha 7 de diciembre de 2016. 
Vistos los demás trámites y actuaciones del expediente, el Concejal 
Delegado de Patrimonio que suscribe propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la 
modificación del importe del arrendamiento de la vivienda municipal 
sita en Calle José Rioja nº 3 - 1º D, que le fue adjudicado a Dña. María 
Rosa Mimoso Tomé, DNI 72047586-V, por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 22 de noviembre de 2016 en el precio de 127,80 €, y 
que ya fue modificado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 10 de mayo de 2017 en 197,21 €/mes, pasando a ser de 256,39 
€ mensuales. El resto de condiciones del contrato se mantienen 
vigentes. SEGUNDO. Trasladar el presente Acuerdo a los Servicios 
Sociales Municipales para seguimiento del contrato, y a los Servicios de 
Rentas y Recaudación Municipal a efectos de gestión de los recibos 
mensuales de alquiler. 

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

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

haberse obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno 

Local. 

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
134/5. APROBACIÓN inicial del reformado del Estudio de 

Detalle de la parcela privativa A de la UA del AR-5, a propuesta de 

FMP Desarrollos Inmobiliarios, S.L. Se da cuenta de una Propuesta del 

Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Examinado el reformado del Estudio de Detalle, presentado por Germán 
Martínez Pastor, en representación de la empresa FMP Desarrollos 
Inmobiliarios, S.L., que tiene por objeto la definición pormenorizada de 
rasantes y ordenación de volúmenes de una parcela privativa A de la 
Unidad de Actuación del Área de Reparto 5, ubicada en la confluencia 
de la Calle Lauro Fernández González con Calle Tomás Soto Pidal. A la 
vista de los informes emitidos por el Servicio de Urbanismo y el Servicio 
Jurídico de Fomento y Urbanismo, y visto lo establecido en los artículos 
61 y 78 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, y 127.1.c) de 
la Ley de Bases de Régimen Local. Por el Concejal Delegado de 
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Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda se propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 
Aprobar inicialmente el reformado del Estudio de Detalle que tiene por 
objeto la definición pormenorizada de rasantes y ordenación de 
volúmenes de la parcela privativa A de la Unidad de Actuación del Área 
de Reparto 5, ubicada en la confluencia de la Calle Lauro Fernández 
González con Calle Tomás Soto Pidal. SEGUNDO. Iniciar un periodo de 
información al público por espacio de 20 días con el fin de que 
cualquier interesado pueda presentar las alegaciones que estime 
oportunas. 

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

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

haberse obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno 

Local. 

CULTURA 
135/6. APROBACIÓN de las Bases y de la convocatoria de los 

concursos literarios. Se da cuenta de una Propuesta de la Concejal de 

Cultura y Turismo, del siguiente tenor literal: 

Vistos los trámites y diligencias de este expediente, y en uso de las 
facultades conferidas por la legislación actual, este Concejal Delegado 
eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 
Aprobar la convocatoria de los concursos literarios José Hierro (jóvenes 
cántabros), Alegría (poesía, internacional), Tristana (narrativa 
fantástica, internacional) y Ciudad de Santander de las Letras, 
correspondientes al ejercicio de 2018, así como las Bases reguladoras 
de los mismos. Y autorizar el gasto correspondiente al importe de los 
premios, por importe global de 19.000 €, a imputar a la partida 
01006.3340.48000, así como al del pago de los jurados y gastos varios 
de gestión, por importe de 9.000 €, a imputar a la partida 
01006.3340.22699 del Presupuesto general de 2018. 

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

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

haberse obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno 

Local. 
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136/7. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de 

colaboración suscrito con la Universidad de Cantabria para la 

utilización del Planetario y otras actividades. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y 

Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Vistos los trámites y diligencias de este expediente, y en uso de las 
facultades conferidas por la legislación actual, este Concejal Delegado 
eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 
Aprobar la prórroga expresa, para el ejercicio de 2018, del Convenio de 
colaboración entre la Universidad de Cantabria (CIF Q-3918001-C) y el 
Ayuntamiento de Santander para la utilización pública del Planetario y 
otras actividades de interés común, suscrito con fecha 10 de julio de 
2014, y conforme a lo previsto en su cláusula 11ª. Autorizar y disponer 
un gasto de 3.000 € para el pago de esta subvención. Gasto que se 
imputa a la partida 01007.3340.48000 del Presupuesto general de 
2018. 

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

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

haberse obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno 

Local. 

MEDIO AMBIENTE 
137/8. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto 

por Dña. Clotilde Galindo Chillice contra la sanción por ejercer la 

actividad en el Bar Amaro con las puertas abiertas. Se da cuenta de una 

Propuesta del Concejal de Medio Ambiente, Movilidad Sostenible y Servicios 

Técnicos, del siguiente tenor literal: 

Con fecha 13 de octubre de 2017, por el Concejal Delegado de Medio 
Ambiente se dictó Resolución por la que se incoaba expediente 
sancionador al titular del establecimiento denominado Bar Amaro, sito 
en la Calle Montejurra nº 22 de Santander, por una posible infracción 
del artículo 21 de la Ordenanza municipal para el control ambiental de 
instalaciones y actividades, por ejercer la actividad con las puertas y 
ventanas abiertas, trascendiendo el sonido al exterior y causando 
molestias al vecindario. Por el expedientado, no se presenta dentro de 
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plazo alegación alguna. En esta situación, con fecha 7 de diciembre de 
2017 se dicta Resolución sancionando a Dña. Gloria Clotilde Galindo 
Chillcce, con multa de 300 €, según el artículo 31 de la ya mencionada 
Ordenanza. Por el expedientado se presenta, en tiempo y forma, 
recurso de reposición en el que niega los hechos por encontrarse 
cerrado el establecimiento en la fecha en que se produjo la denuncia. A 
lo anterior, señalar que la denuncia fue íntegramente ratificada por los 
Policías denunciantes, manifestando que “los Policías actuantes se 
ratifican y afirman en los hechos de la denuncia realizada el 24 de 
septiembre de 2017 contra el Bar Amaro …”, prevaleciendo la 
presunción de veracidad y certeza del contenido de la misma. Decir al 
respecto que el artículo 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 
2015, del Procedimiento Administrativo Común, previene que los 
documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la 
condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales 
correspondientes, se recojan los hechos constatados por aquellos harán 
prueba de estos salvo que se acredite lo contrario. Decir que constituye 
criterio jurisprudencial consolidado, el de la presunción “iuris tantum” 
de veracidad de las denuncias de infracciones formuladas por agentes 
de autoridad en el ejercicio de sus funciones que, si bien no tienen 
fuerza de convicción privilegiada que las haga prevalecer a todo trance, 
sí puede, sin embargo, atribuírseles relevancia probatoria, aunque no 
exclusiva ni excluyente, en el procedimiento administrativo sancionador 
en relación a la apreciación racional de los presupuestos fácticos de la 
infracción y de la culpabilidad del expedientado, siempre y cuando los 
hechos reflejados en la denuncia no fueran producto de apreciación 
subjetiva, enjuiciamiento o deducción, sino que hayan sido percibidos 
real, objetiva y directamente por los agentes denunciante, que, en 
estos casos, no han de ser considerados como simples particulares, sino 
como funcionarios públicos actuando objetivamente en el cumplimiento 
de las funciones de su cargo, circunstancias que dotan al contenido 
objetivo de la denuncia de un carácter directo y de imparcialidad que 
habría de ser destruido mediante prueba en contrario. Esto no quiere 
decir que todas las denuncias de los agentes constituyan prueba plena, 
pero lo que si es cierto es que existen infracciones en las cuales no es 
posible obtener otro medio probatorio diferente a la denuncia, y ello 
porque la instantaneidad y fugacidad del hecho constatado impide que 
pueda ser comprobado de otra forma, y en estos casos debe bastar 
como prueba, el acta de denuncia y la ratificación del agente o agentes 
actuantes. Documentos estos que constan en el expediente. Que, por 
otra parte, en el mismo recurso manifiesta haber presentado en tiempo 
y forma escrito de alegaciones ante la resolución de incoación del 
expediente sancionador de fecha 13 de octubre de 2017. Sobre este 
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motivo, indicar que no consta que el expedientado presentara 
alegaciones al expediente objeto de este recurso (PA 472/17). Decir 
que el expedientado únicamente presentó alegaciones a otro 
expediente que se estaba tramitando contra el mismo (EM 473/17), en 
las que manifestaba que el local permaneció cerrado el día en que se 
produjeron presuntamente los hechos. Todo ello ha quedado 
desvirtuado con la ratificación efectuada por los agentes de la policía 
local, según lo señalado anteriormente. Por todo lo expuesto, y de 
conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común, el Sr. Concejal de 
Medio Ambiente, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente ACUERDO: Desestimar, por los motivos arriba transcritos, el 
recurso de reposición interpuesto por Dña. Gloria Clotilde Galindo 
Chillcce, titular del establecimiento denominado Bar Amaro, sito en la 
Calle Montejurra nº 22 - Bajo de Santander, confirmándose en 
consecuencia la Resolución impugnada de 7 de diciembre de 2017.  

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

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

haberse obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno 

Local. 

SERVICIOS SOCIALES 
138/9. APROBACIÓN de la convocatoria de subvenciones para 

financiar proyectos y actividades en materia de igualdad. Se da cuenta 

de una Propuesta de la Concejal de Familia, Servicios Sociales, Inmigración y 

Cooperación al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

El Ayuntamiento de Santander, a través de la Concejalía de Familia y 
Servicios Sociales, pretende subvencionar a instituciones y asociaciones 
que realicen proyectos en materia de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres para el año 2018, dentro del término municipal de 
Santander, dando así cumplimiento a los objetivos de su III Plan 
Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, para 
ello pretende ofrecer apoyo financiero a asociaciones que desarrollen 
proyectos encaminados específicamente a favorecer y potenciar la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de la 
convocatoria anual de subvenciones, y de acuerdo con lo establecido en 
las Bases reguladoras de la concesión de subvenciones con destino a 
financiar proyectos y/o actividades en materia de igualdad de 



 
          Secretaría General 

 

oportunidades entre hombres y mujeres dentro del término municipal 
de Santander, publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria de 1 de 
septiembre de 2004. Visto el informe técnico emitido, y de conformidad 
con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y a fin de dar cumplimiento a los principios 
de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no 
discriminación, así como al de eficacia y eficiencia en la asignación y 
utilización de los recursos públicos, que deben regir la gestión de las 
subvenciones públicas, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.3 de la 
misma, la Concejala Delegada de Familia y Servicios Sociales, en virtud 
de lo establecido en el artículo 23.2 del citado texto legal, propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Aprobar la convocatoria de subvenciones con destino a 
financiar proyectos y/o actividades en materia de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres dentro del término municipal 
de Santander correspondientes al ejercicio de 2018, de conformidad 
con las Bases reguladoras de las mismas publicadas en el Boletín Oficial 
de Cantabria de 1 de septiembre de 2004, con las siguientes 
especificaciones: 1) La cuantía total del crédito destinado a esta 
convocatoria es de 33.000,00 €. 2) El objeto de estas subvenciones, así 
como los requisitos de las solicitantes, procedimiento de concesión y 
criterios de valoración, se especifican en la Base 1ª a 8ª de las Bases 
reguladoras anteriormente citadas. 3) La concesión de las mismas se 
efectúa mediante régimen de concurrencia competitiva. 4) El plazo para 
la presentación de instancias será de 20 días naturales, a partir del día 
siguiente a la publicación del Extracto de este Acuerdo en el Boletín 
Oficial de Cantabria de conformidad con lo previsto en los artículos 
17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (se publica Extracto de la convocatoria, cuyo texto 
completo podrá consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones - 
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index, regulada en la cláusula 2ª 
de la Resolución de 10 de diciembre de 2015 de la Intervención General 
de la Administración del Estado, por la que se regula el proceso de 
registro y publicación de convocatorias de subvenciones y ayudas en el 
SNPS. Los documentos que deben acompañarse a la petición serán los 
determinados en el artículo 8.3 de las Bases reguladoras. 5) La 
Resolución se dictará y notificará por la Concejalía de Familia y 
Servicios Sociales, en un plazo máximo de 4 meses, a partir de la fecha 
de publicación de la presente convocatoria. 6) El plazo para la 
justificación de estas subvenciones por parte de las entidades 
beneficiarias de las mismas finalizará el 31 de enero de 2019. 
SEGUNDO. Autorizar el gasto correspondiente por importe de 33.000,00 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index
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€, con cargo a la partida presupuestaria 01008.2310.48001 del 
Presupuesto general municipal de 2018. 

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

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

haberse obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno 

Local. 

INNOVACIÓN 
139/10. TOMA DE RAZON de la participación en el proyecto 

FED4SAE. Se da cuenta de una Propuesta de la Sra. Alcaldesa, del siguiente 

tenor literal: 

El 8 de noviembre de 2016, el Ayuntamiento de Santander formó parte 
de la presentación de una propuesta de participación como third-party 
(tercera parte) asociada a la Universidad de Cantabria y dentro de un 
consorcio de entidades, en una convocatoria del programa H2020-ICT-
2016-2017, temática ICT-04-2017, del tipo IA (acción de innovación). El 
acrónimo de la propuesta fue FED4SAE y su nº de identificación de 
propuesta 761708. El resto del consorcio reunido en torno a esta 
propuesta está formado por 14 socios de Francia, Irlanda, Italia, 
Austria, Reino Unido, Alemania, Suiza, Suecia y Hungría. El proyecto, 
denominado Federated CPS Digital Innovation Hubs for the Smart 
Anything Everywhere Initiative, FED4SAE (Centros de innovación digital 
federados de CPS para la iniciativa SAE - Smart Anything Everywhere, 
Todo inteligente en todas partes), comenzó su actividad en noviembre 
de 2017 y debido a la vinculación del Ayuntamiento como tercero 
vinculado (third-party) de la Universidad de Cantabria no ha sido 
necesario firmar el Grant Agreement (GA) y para el Ayuntamiento no 
constituye obligación directa con la Unión Europea si bien las 
obligaciones bajo los artículos 18, 20, 35, 36 y 38 del GA se aplican 
también a los terceros vinculados, y la Comisión Europea, el Tribunal de 
Cuentas (CEPA) y la Oficina Europea de lucha contra el fraude (OLAF) 
podrán ejercer sus derechos en los artículos 22 y 23 a los terceros 
vinculados. Este proyecto tiene una duración de 36 meses y comenzó 
sus actividades en el mes de noviembre de 2017 con lo que su 
finalización sería el mes de octubre de 2020. El presupuesto total 
correspondiente al Ayuntamiento de Santander es de 31.250 €, siendo 
el porcentaje de financiación del 100 %. Vistos los informes del Servicio 
de Informática y de la Intervención General Municipal, por esta Alcaldía 
se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
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ACUERDO: Tomar razón de la participación en el proyecto y aceptar la 
subvención por la participación en el programa Federated CPS Digital 
Innovation Hubs for the Smart Anything Everywhere Initiative, 
FED4SAE (Centros de innovación digital federados de CPS para la 
iniciativa SAE - Smart Anything Everywhere, Todo inteligente en todas 
partes”), con el objeto de adquirir conocimientos y experiencia práctica 
en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión 
Europea (GDPR) en materia de seguridad digital, que le permitirán 
abordar a este Ayuntamiento en el futuro las acciones a que obligue el 
citado Reglamento con un grado superior de comprensión y 
conocimiento. 

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

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

haberse obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno 

Local. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
140/F. APROBACIÓN del compromiso de cofinanciación del 

proyecto Life+Stop Cortaderia. Previa declaración de urgencia acordada 

por unanimidad, se da cuenta de una propuesta del Concejal de Medio 

Ambiente, Movilidad Sostenible y Servicios Técnicos, del siguiente tenor literal: 

El municipio de Santander, cuenta desde el año 2008 con una 
estrategia de conservación de la biodiversidad. En dicha estrategia hay 
una línea específica de lucha contra especies invasoras, entre ellas el 
plumero (Cortaderia selloane). El Ayuntamiento, a través de la contrata 
de parques y jardines, ha puesto en marcha un Plan de lucha contra 
plumeros en varias zonas del municipio y cuenta con una cartografía 
específica sobre su distribución. Este Plan está elaborado en 
colaboración con SEO/BirdLife. Para este Ayuntamiento es por tanto 
una necesidad urgente el que se pongan en marcha planes ambiciosos 
a nivel de la cornisa cantábrica para frenar la expansión de esta especie 
invasora. El proyecto LIFE+ Stop Cortadeira, ha sido seleccionado por 
la Comisión europea en la convocatoria de 2017. Dicho proyecto trabaja 
a dos niveles: Arco Atlántico y Cantabria. Su objetivo a nivel de Arco 
Atlántico es sentar las bases para coordinar a todos los agentes 
implicados mediante una Estrategia de lucha contra el plumero en el 
Arco Atlántico y un Grupo de Trabajo con entidades francesas, 
españolas y portuguesas que se enfrenten a la amenaza de manera 
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coordinada y conjunta. Asimismo, se plantean acciones de difusión en 
todo el Arco Atlántico. A nivel de Cantabria se pretende detener la 
propagación del plumero y reducir su presencia en 3 áreas específicas: 
las áreas costeras de mayor importancia natural dentro de Red Natura 
2000, los valles del interior, donde su presencia es aún limitada o 
dispersa y el límite sur de su área propagación. El Proyecto está 
gestionado por una alianza de 4 ONGs, 3 de ellas del ámbito social, 
(Amica, Serca y Ampros) y una conservacionista (SEO/BirdLife), una 
administración local (Cámara Municipal Vila Nova de Gaia) y un centro 
de investigación (Instituto Politécnico Coimbra) con el respaldo técnico 
y financiero de administraciones nacionales (Gobierno de España), 
regionales (Gobierno de Cantabria, Xunta de Galicia) y locales 
(Ayuntamiento de Santander) y diferentes empresas privadas 
(Astander, Viesgo, Solvay) y todo ello a su vez, con el apoyo explícito e 
intención manifiesta de incorporarse al Proyecto y sus estructuras 
(aunque no sean beneficiarios del LIFE) de otras entidades como 
sindicatos ganaderos, asociaciones empresariales, centros de 
investigación y entidades mancomunadas y ONGs conservacionistas de 
Francia. Cómo se ha indicado, este ayuntamiento viene desarrollando 
acciones de lucha contra el plumero en el ámbito del municipio, y la 
acción que se nos propone cofinanciar a través de este proyecto LIFE+ 
Stop Cortaderia resulta de enorme interés para poder ofrecer un 
modelo de gestión de terrenos invadidos por plumeros. Además, la 
participación del Ayuntamiento en este LIFE+ supondría nuestra 
integración en el grupo de trabajo que tiene previsto constituirse, así 
como en el intercambio de experiencias que de su ejecución se deriven. 
Por tanto, para el Ayuntamiento de Santander, es de interés la 
participación en este proyecto, como ya mostró firmando, aunque a la 
espera de confirmación, atendiendo a si el proyecto era elegido, 
mostrando por tanto su conformidad con la cofinanciación de 18.000 € 
relativa a la acción incluida en el proyecto LIFE+ Stop Cortaderia, que 
se realizará sobre un terreno municipal de este Ayuntamiento, y 
valorada en 96.326 €. Visto el informe técnico favorable emitido al 
efecto, por el Concejal Delegado de Medio Ambiente, de conformidad 
con el artículo 127 de la Ley de Bases del Régimen Local, se propone a 
la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
Aprobación del compromiso de cofinanciación del proyecto LIFE+ Stop 
Cortaderia, con una contribución para el año 2019 de 18.000 €. 

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

efectuado el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al 
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haberse obtenido el voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno 

Local. 

En cuyo estado, siendo las ocho horas y cuarenta y cinco minutos, la 

Presidenta dio por terminada la sesión; de todo lo cual, como del contenido de 

la presente acta, yo, el Secretario, certifico. 


