
 
          Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

C O N V O C A T O R I A  
 
SESIÓN: Ordinaria 
DÍA:    8 - agosto - 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, 4 de agosto 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. 
3. DELEGACIÓN provisional de funciones en materia de hacienda y empleo. 
4. DACIÓN DE CUENTA de la aprobación inicial del Reglamento del Consejo Municipal de 

Comercio. 
5. DACIÓN DE CUENTA de la aprobación inicial de la modificación del Reglamento de Títulos, 

Honores y Distinciones Oficiales, introduciendo un artículo 24 Bis. 
PERSONAL 

6. MODIFICACIÓN de la Relación de Puestos de Trabajo. 
7. ESTIMACIÓN del recurso de alzada interpuesto por Dña. Carla García Pasalodos contra la 

calificación del 6º ejercicio de la oposición convocada para cubrir plazas de Policía Local. 
CONTRATACIÓN 

8. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de conservación de las vidrieras de la 
Biblioteca Menéndez Pelayo. 

9. AUTORIZACIÓN para la redacción del proyecto modificado de la obra de ordenación y 
pavimentación de la Plaza de Las Estaciones. 

10. AUTORIZACIÓN para la redacción del proyecto modificado de la obra de reordenación y 
adecuación de plazas, parques y jardines en La Albericia. 

PATRIMONIO 
11. REVISIÓN del precio del contrato de arrendamiento de local suscrito con La Caridad de 

Santander. 
12. ACEPTACIÓN del legado efectuado por Dña. Elena Ribalaygua Muñiz a favor del Museo de 

Arte de Santander. 
MEDIO AMBIENTE 

13. RESOLUCIÓN de observaciones y APROBACIÓN definitiva del Mapa Estratégico del Ruido. 
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LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
14. REMISIÓN del expediente de licencia de garaje en la Calle Valdenoja nº 37, a propuesta de la 

Comunidad de Propietarios. 
POLICÍAS 

15. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por Plan Cincuenta y Dos, S.L. contra 
la imposición de una sanción por no retirar el mobiliario de la terraza del establecimiento La 
Candela. 

16. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por D. José Antonio Lastra Gómez 
contra la imposición de una sanción por instalar sin autorización una terraza en el 
establecimiento La Columna.  

SERVICIOS SOCIALES 
17. 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. 

18. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito con Aspace Cantabria, 
Romanes, para el programa de atención a personas con parálisis cerebral y alteraciones 
afines. 

19. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito con la Asociación Amica 
para el programa de apoyo a personas con discapacidad. 

20. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito con Fundación Cescan - 
Proyecto Hombre, Romanes, para la Escuela de Padres – Madres. 

SALUD 
21. APROBACIÓN de las Bases y de la convocatoria del IX Concurso de relatos breves El valor de 

lo vivido. 
INNOVACIÓN 

22. ADHESIÓN a la plataforma de acceso al Sistema de Intercambio de Registros ORVE. 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 

23. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito con HC Naturgas Empresa 
de Servicios Energéticos, S.L., para la cesión de vehículos eléctricos. 

JUVENTUD 
24. RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones para actividades juveniles. 

DINAMIZACIÓN SOCIAL 
25. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Ferrovial Agroman, S.A., para el patrocinio de 

actividades a desarrollar en la Semana Grande. 
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