
 
          Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

C O N V O C A T O R I A  
 
SESIÓN: Ordinaria 
DÍA:    5 - septiembre - 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, 1 de septiembre 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. DACIÓN DE CUENTA de la aprobación de la modificación de la Ordenanza reguladora de 

ayudas para la realización de obras en fachadas de edificios catalogados. 
4. DACIÓN DE CUENTA de la aprobación de la modificación de la Ordenanza reguladora de 

ayudas para la primera instalación de ascensores en edificios residenciales preexistentes. 
CONTRATACIÓN 

5. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de renovación de la Calle Jiménez Díaz, 
por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación.  

6. APROBACIÓN del listado de precios contradictorios de la obra de construcción de la 
infraestructura para la implantación del Metro Tus.  

7. ADJUDICACIÓN del contrato de obras de acondicionamiento de locales en la Calle Leopoldo 
Pardo nº 1 a Servicios y Obras del Norte, S.A. 

8. DESESTIMACIÓN de las alegaciones presentadas por la Sociedad Estatal de Correos y 
Telégrafos, S.A., contra la penalización e indemnización por el incumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 

9. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en junio y julio. 
10. DACIÓN DE CUENTA de los contratos adjudicados por procedimiento negociado en julio.  

COMPRAS 
11. DECLARACIÓN de desierto el expediente para contratar el suministro de Barandillas para las 

Playas. 
12. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en junio y julio. 
13. DACIÓN DE CUENTA de los contratos adjudicados por procedimiento negociado en junio y 

julio. 
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LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
14. REMISIÓN del expediente de licencia de fabricación de láminas de vidrio en la Calle Pas nº 12, 

a propuesta de Vidrios Cobo, S.A. 
15. REMISIÓN del expediente de licencia de residencia geriátrica en la Calle Menéndez Pelayo nº 

50 - 52, a propuesta de Casa Reposo Santa María Soledad Siervas de María Ministras de los 
Enfermos Provincia de Castilla. 

16. REMISIÓN del expediente de licencia de garaje en la Calle Alta nº 77 - 79, a propuesta de 
Produque, S.A. 

17. REMISIÓN del expediente de licencia de academia de baile en la Calle General Dávila nº 138 
B, a propuesta de Lucia Serrano Escuela de Flamenco, S.L. 
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