
 
          Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

C O N V O C A T O R I A  
 
SESIÓN: Ordinaria 
DÍA:  23 - mayo - 2017 
HORA:    8:30 

CONVÓQUESE. 
LA ALCALDESA, 

 

Por disposición de la Sra. Alcaldesa, se 
convoca la sesión arriba indicada, que se ajustará 
al Orden del Día que a continuación se detalla.  

Santander, 19 de mayo de 2017 
El SECRETARIO 

 

 

O R D E N   D E L   D Í A 

1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

COMPRAS 
3. APROBACIÓN del expediente para contratar los servicios de provisión, explotación y 

mantenimiento tecnológico del sistema multicanal y los servicios de producción y generación 
de contenidos audiovisuales, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 

4. ADJUDICACIÓN del contrato de servicios de consultoría, desarrollo e implementación de 
trámites y procedimientos administrativos digitales a Munitecnia, Sistemas de Gestión del 
Conocimiento, S.L.  

5. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro de vestuario para el personal de Servicios 
Generales Montemar Suministros, S.L., los lotes 1 y 2, y a Palomeque, S.L., el lote 3. 

PATRIMONIO 
6. APROBACIÓN del no ejercicio del derecho de tanteo de la vivienda sita en la Calle Luis 

Quintanilla Isasi nº 8 E. 
INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 

7. APROBACIÓN del proyecto técnico de aparcamiento superficie en la Avenida del Deporte - 
Vicente Trueba. 

CULTURA 
8. APROBACIÓN del proyecto de modificación del Reglamento de Títulos, Honores y Distinciones 

Oficiales, introduciendo el artículo 24 Bis. 
9. ADJUDICACIÓN de la licencia de ocupación de la Campa de La Magdalena para el Festival 

Santander Music 2017 a Santander Live Producciones, S.L. 
EMPLEO 

10. APROBACIÓN del Convenio de cooperación educativa con la Universidad Complutense de 
Madrid para programa de prácticas académicas externas. 
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11. ESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por Intercambio Cantabria, S.L., contra la 
denegación de la subvención para la promoción del empleo, el emprendimiento y el desarrollo 
empresarial. 

MEDIO AMBIENTE 
12. APROBACIÓN del Convenio interadministrativo con el Gobierno de Cantabria para la 

cesión de la conservación, mantenimiento y explotación de la obra de  construcción de 
nueva tubería para la renovación de la arteria principal de abastecimiento de agua a 
Santander. 

13. APROBACIÓN del proyecto técnico de reparación y acondicionamiento de las instalaciones del 
azud del soto en el río Pas. 

SALUD 
14. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con AstraZeneca Farmacética Spain, S.L., para 

actividades de promoción y educación para la salud cardiovascular. 
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