
 
          Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

C O N V O C A T O R I A  
 
Sesión: ORDINARIA 
Día: 13 - JUNIO - 2016 
Hora: 8:30 

CONVÓQUESE. 
 EL ALCALDE, 

Por disposición del Sr. Alcalde se convoca la 
sesión arriba indicada, que se ajustará al Orden 
del Día que a continuación se detalla.  

Santander, 10 de junio de 2016 
El SECRETARIO 

 

 

O R D E N   D E L   D Í A 

1. APROBACIÓN, si procede, de las actas de las sesiones anteriores. 
2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

RÉGIMEN INTERIOR 
3. APROBACIÓN de la Oferta de Empleo Público. 

CONTRATACIÓN 
4. ADJUDICACIÓN del contrato del servicio de mantenimiento, conservación y reparación de 

bancos a Imesapi, S.A.  
5. ADJUDICACIÓN del contrato de obras de conexión de la pasarela sobre el espacio ferroviario 

y la Peña del Cuervo a Constructora Obras Públicas San Emeterio, S.A.  
6. APROBACIÓN del listado de precios contradictorios de la obra del Centro cívico-cultural de 

Cazoña. 
COMPRAS 

7. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de pescado congelado para la 
alimentación de los animales del parque zoológico de La Magdalena, por procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación. 

PATRIMONIO 
8. MODIFICACIÓN del contrato de arrendamiento de la vivienda sita en la Calle Isaac Peral nº 2. 
9. AUTORIZACIÓN a la Comunidad de Propietarios de Vía Cornelia nº 11 A para la ocupación de 

terreno municipal para la implantación interior del ascensor 
INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 

10. APROBACIÓN inicial del Estudio de Detalle en la Calle La Sierra, a propuesta presentada por 
D. Miguel Ángel López Leza y Dña. Ana María Casas Pérez. 

11. DESESTIMACIÓN de las alegaciones y APROBACIÓN definitiva de la relación de bienes y 
derechos afectados por la expropiación para ejecución del Proyecto de apertura y 
acondicionamiento de la Calle Miguel de Unamuno 

12. ACEPTACIÓN del desistimiento en la concesión de ayuda para la instalación de ascensor en el 
Grupo San Francisco nº 14, a solicitud de la Comunidad de Propietarios 
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LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
13. APROBACIÓN del informe favorable de remisión del expediente de licencia de actividad de 

depósito y taller de reparación de vehículos propios en la Calle Bergantín nº 13, incoado a 
instancia de Autocares Eusebio, S.L. 

14. APROBACIÓN del informe favorable de remisión del expediente de licencia de actividad de 
archivo - almacén polivalente en la Avda. de Candina nº 21, incoado a instancia del Gobierno 
de Cantabria. 

15. APROBACIÓN del informe favorable de remisión del expediente de licencia de ampliación de 
una actividad del Salón de Juegos con apuestas en la Calle Jesús de Monasterio nº 19, 
incoado a instancia de Salones Azar Santander, S.L. 

EMPLEO 
16. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Escuela de Organización Industrial y el 

Banco de Santander, para programa acciones de formación y tutorización en el marco de 
espacios de Coworking. 

17. APROBACIÓN de la adhesión a la Asociación para el Progreso de la Dirección para el impulso 
del desarrollo empresarial.  

CULTURA 
18. DACIÓN DE CUENTA de la no presentación de alegaciones al Reglamento del Consejo 

Municipal de la Cultura. 
SERVICIOS SOCIALES 

19. APROBACIÓN de la solicitud al Gobierno de Cantabria de la cesión de uso de la aplicación 
informática Botón de Ayuda. 

20. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito con la Plataforma de 
Asociaciones Gitanas de Cantabria, Romanes, para el programa de dinamización y 
empoderamiento del pueblo gitano. 

21. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito con la Fundación José Luis 
Díaz para el desarrollo de servicios comunitarios en la ladera Norte de la Calle General Dávila. 

22. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito con la Asociación Cántabra 
de Podólogos para el Servicio de podología para personas mayores. 

DINAMIZACIÓN SOCIAL 
23. COLABORACIÓN con Prones 1, S.L., para celebración del espectáculo “Varekai” del Circo del 

Sol del 4 al 11 de julio de 2016 en el Palacio de Deportes. 
PROTECCIÓN CIUDADANA 

24. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Columbian Carbón Spain, S.L.U., para el 
asesoramiento y formación ante emergencias con materias peligrosas y desarrollo y aplicación 
de los Planes de Autoprotección y Emergencia. 
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