
 
           Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

C O N V O C A T O R I A  
 
SESIÓN: Ordinaria 
DÍA:    17 - octubre - 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, 13 de octubre 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. APROBACIÓN del proyecto de modificación del artículo 45 del Reglamento Orgánico del Pleno. 

CONTRATACIÓN 
4. APROBACIÓN del expediente para contratar la obras de cubrición de áreas de juegos, por 

procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 
5. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio de caja y otros servicios financieros y 

bancarios, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 
6. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio de búsqueda, recogida y albergue de 

toda clase de animales vagabundos y/o abandonados, por procedimiento abierto con varios 
criterios de adjudicación. 

7. ADJUDICACIÓN de las obras del proyecto de Microespacio 2, en la Calle Fernando de los Ríos 
nº 68, a Servicios y Obras del Norte, S.A. 

8. DACIÓN DE CUENTA de la desestimación del recurso especial de contratación interpuesto por 
Aparcamientos Urbanos Servicios y Sistemas, S.A., contra la adjudicación del contrato de 
gestión del servicio público de estacionamiento limitado y controlado de vehículos en las vías 
públicas. 

PATRIMONIO 
9. APROBACIÓN el expediente para adjudicar el contrato de concesión de aprovechamiento del 

dominio público del kiosco sito en el paseo marítimo, frente al Club Marítimo, por 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación 

10. AUTORIZACIÓN a la UNED de Cantabria a la ejecución de las obras del proyecto de 
eliminación de barreras arquitectónicas de su sede, sita en el Colegio Público Ramón Pelayo.  

11. AUTORIZACIÓN a la Comunidad de Propietarios de la Calle Prado San Roque nº 32 para la 
ocupación de la acera con un ascensor exterior. 

 
 



INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
12. APROBACIÓN de la encomienda de gestión a la Sociedad de Vivienda y Suelo, S.A., para la 

redacción del proyecto de rehabilitación y restauración de la Biblioteca Menéndez Pelayo. 
EMPLEO 

13. ESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por Pastelería La Marcelina, S.L., contra la 
denegación de una subvención para promoción del empleo, el emprendimiento y el desarrollo 
empresarial. 

14. ESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por La Italiana, S.C., contra la denegación 
de una subvención para promoción del empleo, el emprendimiento y el desarrollo empresarial. 

PROTOCOLO 
15. APROBACIÓN del Protocolo de colaboración con la Real Liga Naval Española para la 

realización de actividades conjuntas. 
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