
 
          Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

C O N V O C A T O R I A  
 
SESIÓN: Ordinaria 
DÍA:    26 - julio - 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, 21 de julio 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. 

CONTRATACIÓN 
3. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio de mediación familiar y comunitaria, 

por procedimiento abierto. 
4. APROBACIÓN del expediente para contratar la ejecución de proyectos prevención secundaria 

con menores y familias en situación desprotección, por procedimiento abierto. 
5. ADJUDICACIÓN del contrato del servicio para un estudio de posicionamiento de la ciudad para 

la posterior creación de la marca de Santander a Proyecta Gestión Integral de Proyectos, S.L. 
6. AMPLIACIÓN del plazo de ejecución de la obra de construcción de la infraestructura para la 

implantación del Metrotus. 
7. DESESTIMACIÓN de alegaciones e IMPOSICIÓN de penalización a la Sociedad Estatal de 

Correos y Telégrafos, S.A., por incumplimiento del contrato de prestación de servicios 
postales. 

COMPRAS 
8. ADJUDICACIÓN del contrato del servicio de desarrollo e implantación de una plataforma de 

licitación y contratación electrónica a Pixelware, S.A. 
INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 

9. APROBACIÓN del Proyecto técnico de mejora de movilidad entre la Plaza de Santa Martín y el 
Paseo de General Dávila (Subida al Gurugú). 

10. APROBACIÓN inicial de concreción de equipamiento en la Calle Gamazo, a propuesta del 
Gobierno de Cantabria. 

EMPLEO 
11. ACEPTACIÓN de subvención para el Proyecto OndaSantander: Itinerarios sostenibles para 

Jóvenes, y reajuste de la aportación municipal. 
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PROTECCIÓN CIVIL 
12. APROBACIÓN de Adenda al Convenio de colaboración suscrito con el Gobierno de Cantabria 

para la prestación del servicio de salvamento y rescate de personas. 
CULTURA 

13. CONCESIÓN de licencia para ocupación de la Plaza de Alfonso XIII para la Feria del Libro 
Viejo a D. Alastair Carmichael. 

14. CONCESIÓN de licencia para ocupación de la Plaza de Alfonso XIII para una feria del disco y 
del coleccionismo a Bandini Producciones, S.L. 

SERVICIOS SOCIALES 
15. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con el Gobierno de Cantabria para el desarrollo de 

los Servicios Sociales de Atención Primaria. 
16. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación Cantabria Acoge para la 

prestación del servicio jurídico y formación al colectivo inmigrante. 
17. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito con Cocemfe-Cantabria 

para programas y servicios de atención integral a personas con discapacidad física y/u 
orgánica. 

18. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito con la Asociación Quima 
para el programa de promoción y participación social de la mujer. 

19. CONCESIÓN de becas de guardería- 
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