
 
          Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

C O N V O C A T O R I A  
 
SESIÓN: Ordinaria 
DÍA:   29 - 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, 25 de agosto 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. 
3. PROPOSICIÓN de cese y nombramiento de representante en Cementerio Jardín de Cantabria, S.A. 
4. PROPOSICIÓN de cese y nombramiento de representante en el Gran Casino del Sardinero, S.A. 
5. PROPOSICIÓN de cese y nombramiento de representante en Mercasantander, S.A  

CONTRATACIÓN 
6. APROBACIÓN del expediente para contratar el mantenimiento integral de los parques y jardines, por 

procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 
7. APROBACIÓN del expediente para contratar los servicios de una autoescuela para la ejecución del 

proyecto Conduce tu futuro, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 
8. ADJUDICACIÓN de la asistencia técnica de proyecto básico para un centro cívico en Cueto a D. José 

Luis Salcines, D. Luis Otero y D. Tomás Gruber. 
PATRIMONIO 

9. ADJUDICACIÓN del contrato de concesión de uso privativo de terrenos para la explotación del 
ecoparque en el pinar de Cabo Mayor a Trenti Aventura, S.L. 

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
10. APROBACIÓN de una ayuda para la realización de obras en las fachadas de edificio sito en la Calle 

Canalejas nº 90 a favor de la Casa de los Santos Emeterio y Celedonio, P.P. Redentoristas. 
TURISMO 

11. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con el I.E.S. Peñacastillo para actividades, información y 
promoción turística. 

TRANSPORTES URBANOS 
12. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por D. Luis de Miguel Gutiérrez contra valoración en 

el concurso para una Bolsa de trabajo de conductores-perceptores para el Servicio Municipal de 
Transportes. 

13. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por Dña. Zaira Revilla Reglado contra valoración en 
el concurso para una Bolsa de trabajo de conductores-perceptores para el Servicio Municipal de 
Transportes. 
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14. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por Dña. Isabel Frechilla Montoya contra valoración 
en el concurso para una Bolsa de trabajo de conductores-perceptores para el Servicio Municipal de 
Transportes. 

15. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por D. Aaron Martínez Díez contra valoración en el 
concurso para una Bolsa de trabajo de conductores-perceptores para el Servicio Municipal de 
Transportes. 

16. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por D. Mauricio Soto Conde contra valoración en el 
concurso para una Bolsa de trabajo de conductores-perceptores para el Servicio Municipal de 
Transportes. 

17. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por D. Borja Ortiz Sainz contra valoración en el 
concurso para una Bolsa de trabajo de conductores-perceptores para el Servicio Municipal de 
Transportes. 

18. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por D. David Ortiz Sainz contra valoración en el 
concurso para una Bolsa de trabajo de conductores-perceptores para el Servicio Municipal de 
Transportes. 

19. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por D. David Obeso González contra valoración en el 
concurso para una Bolsa de trabajo de conductores-perceptores para el Servicio Municipal de 
Transportes. 

20. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por D. Ángel Saiz González contra valoración en el 
concurso para una Bolsa de trabajo de conductores-perceptores para el Servicio Municipal de 
Transportes. 

21. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por Dña. María del Mar Suances Herrero contra 
valoración en el concurso para una Bolsa de trabajo de conductores-perceptores para el Servicio 
Municipal de Transportes. 

22. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por D. Lander Gómez Iraola contra valoración en el 
concurso para una Bolsa de trabajo de conductores-perceptores para el Servicio Municipal de 
Transportes. 

23. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por D. José Antonio Sánchez Rodríguez contra 
valoración en el concurso para una Bolsa de trabajo de conductores-perceptores para el Servicio 
Municipal de Transportes. 

24. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por D. Juan Ramón Lavin Campo contra valoración 
en el concurso para una Bolsa de trabajo de conductores-perceptores para el Servicio Municipal de 
Transportes. 

25. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por D. David Osoro Echezarreta contra valoración en 
el concurso para una Bolsa de trabajo de conductores-perceptores para el Servicio Municipal de 
Transportes. 

26. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por D. Ruben David Ruiz Azcona contra valoración 
en el concurso para una Bolsa de trabajo de conductores-perceptores para el Servicio Municipal de 
Transportes. 

27. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por Dña. Leticia Llata Novoa contra valoración en el 
concurso para una Bolsa de trabajo de conductores-perceptores para el Servicio Municipal de 
Transportes. 

28. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por D. Francisco Otero Beivide contra valoración en 
el concurso para una Bolsa de trabajo de conductores-perceptores para el Servicio Municipal de 
Transportes. 
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