
 
           Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

C O N V O C A T O R I A  
 
SESIÓN: Ordinaria 
DÍA:    24 - 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, 20 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. 

CONTRATACIÓN 
3. APROBACIÓN del expediente para contratar la obras de acondicionamiento pavimentación del 

entorno de la Estación Marítima, por procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación. 

4. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio de elaboración de modelo y 
señalización turística, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 

5. ADJUDICACIÓN del contrato de servicio para proyectos de prevención y intervención 
socioeducativa a menores y familias en situación de desprotección a La Escueluca Cantabria, 
S.L.  

6. AMPLIACIÓN del plazo de ejecución del contrato de servicio asistencia técnica para la 
ejecución de los trabajos previos de redacción de proyectos para la adecuación de la nave –
almacén para centro cívico en la Calle Leopoldo Pardo, suscrito con Fernandez del Arco 
Arquitectos, S.L.P. 

COMPRAS 
7. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de armas para la Policía Local, por 

procedimiento abierto con un criterio de adjudicación. 
INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 

8. APROBACIÓN del proyecto técnico para la remodelación y acondicionamiento de las Calles Los 
Azogues y Somorrostro. 

EMPLEO 
9. APROBACIÓN del proyecto Lanzadera Empleo en Red Santander 2017, y de la solicitud de 

subvención al Gobierno de Cantabria para su ejecución.  
10. ACEPTACIÓN de la ayuda concedida por el Gobierno de Cantabria para el Programa formativo 

Operaciones básicas de cocina. 
11. ACEPTACIÓN de la ayuda concedida por el Gobierno de Cantabria para el Programa formativo 

Actividades auxiliares en viveros, jardines y centro de jardinería. 
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LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
12. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de fabricación de artículos de carpintería 

metálica en la Calle Río Pas nº 12 - Parcela 69 A, incoado a instancia de Alufasa Fabricados 
del Aluminio, S.L. 

13. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de sala de escape en la Calle  Juan José 
Pérez del Molino nº 2 – 4, incoado a instancia de Travel Lab Actividades, S. Coop.  

CULTURA 
14. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito con la Santurban, S.A., 

para la gestión del proyecto Ensenada de las Artes. 
SERVICIOS SOCIALES 

15. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación Centro Social Bellavista para el 
Plan integral de promoción del Poblado Serpemar. 

SALUD 
16. RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones para programas de prevención, promoción 

y educación para la salud. 
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