
 
          Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

C O N V O C A T O R I A  
 
SESIÓN: Ordinaria 
DÍA:    27 - junio - 2017 
HORA:    8:00 

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, 23 de junio de 2017 
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. 

CONTRATACIÓN 
3. ADJUDICACIÓN del contrato de los servicios de mantenimiento preventivo, conductivo, 

correctivo, predictivo-modificativo y técnico legal de las instalaciones técnicas y sus equipos, 
en los espacios expositivos que conforman el Anillo Cultural de Santander a Veolia Servicios 
Norte, S.A.U. 

4. AMPLIACIÓN del plazo de ejecución del contrato suscrito con Arruti Santander, S.A., para la 
obra de renovación de las Calles Acebedos y Monte.  

5. APROBACIÓN del listado de precios contradictorios de la obra de mejora de la accesibilidad, 
movilidad y proximidad del Mercado de La Esperanza. 

6. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en mayo. 
7. DACIÓN DE CUENTA de los contratos adjudicados por procedimiento negociado en mayo. 

COMPRAS 
8. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de barandillas para las playas de El 

Camello, la Primera del Sardinero y Minizoo de La Magdalena. 
9. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro de nuevas licencias y/o actualización a la última 

versión disponible de los productos Software Microsoft a Seidor, S.A. 
10. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en mayo. 

PATRIMONIO 
11. RECTIFICACIÓN ERROR en la autorización a la Comunidad de Propietarios de la Bajada de la 

Calzada nº 9, para ocupación de terreno municipal de uso público con un ascensor exterior. 
12. ACEPTACIÓN de la entrega de las viviendas gestionadas por la Federación Cántabra de 

Asociaciones de Vecinos, dejando sin efecto el Convenio firmado.  
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INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
13. APROBACIÓN del Proyecto técnico de sustitución de carpinterías exteriores de las Plantas 1ª y 

2ª del edificio del Ayuntamiento.  
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

14. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad para clínica de odontología con Rayos X en 
la Calle Valliciergo nº 11, a propuesta de D. Carlos Manrique García. 

15. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad para garaje en el Área de Reparto 5, a 
propuesta de Real de Piasca Fomento Inmobiliario, S.L. 

16. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad para clínica de odontología con Rayos X en 
la Calle Castelar nº 43, a propuesta de Dña. Inés Iglesias Cartie.  

17. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad para almacén de productos de limpieza en 
la Calle Gerardo de Alvear -  Nave nº 6, a propuesta de Chiwawap, S.L.  

18. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por D. Víctor Ramos González contra 
la denegación de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.  

CULTURA 
19. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Producciones Dímelo A Mí, S.L.U., para la 

organización de la V edición del Festival de Cine y Arquitectura, FICARQ 2017. 
MEDIO AMBIENTE 

20. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por La Bodega, C.B., contra el 
requerimiento de subsanación de deficiencias en la extracción de humos y olores en el 
establecimiento sito en la Calle Joaquín Costa nº 41. 

MERCADOS 
21. AUTORIZACIÓN para la celebración de la Feria de Artesanía en la Plaza Porticada y 

APROBACIÓN del Convenio colaboración con la Asociación de Artesanos  Profesionales de 
Cantabria, así como de las Bases para su puesta en marcha. 

DINAMIZACIÓN SOCIAL 
22. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito con la Asociación 

Empresarial de Hostelería para la celebración de la Feria de Día. 
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