
 
           Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

C O N V O C A T O R I A  
 
SESIÓN: Ordinaria 
DÍA:    7 - noviembre - 2017 
HORA:     8:30 

CONVÓQUESE. 
                     EL ALCALDE, 
                   

Por disposición del Alcalde en funciones, se 
convoca la sesión arriba indicada, que se ajustará al 
Orden del Día que a continuación se detalla.  

Santander, 3 de noviembre de 2017 
El SECRETARIO, suplente 

 

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. DECLARACIÓN de desierto el expediente para contratar los servicios de una autoescuela para la 

ejecución del proyecto Conduce tu futuro. 
4. AMPLIACIÓN del contrato del servicio de mantenimiento de escaleras, rampas mecánicas, plataformas, 

ascensores exteriores y ascensor inclinado, suscrito con Thyssenkrupp Elevadores, S.L. 
PATRIMONIO 

5. RESOLUCIÓN del contrato de arrendamiento de la vivienda municipal sita en Polanco, en el Barrio 
Rinconeda nº 4 K. 

6. APROBACIÓN de la constitución de un derecho de superficie sobre parcela sita en la Avda. Cardenal 
Herrera Oria, cruce con la Calle Los Acebos, a favor de la Asociación cántabra en favor de las personas 
con discapacidad intelectual. 

7. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Diócesis y Obispado de Santander para la ejecución 
del proyecto de recuperación de la esquina Nordeste de la Catedral. 

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
8. DACIÓN DE CUENTA de que no se ha presentado alegaciones a la modificación de la Ordenanza de 

ayudas para la primera instalación de ascensores en edificios preexistentes. 
9. DACIÓN DE CUENTA de que no se ha presentado alegaciones a la modificación de la Ordenanza de 

ayudas para la realización de obras en fachadas. 
SERVICIOS SOCIALES 

10. CONCESIÓN de Becas de guardería. 
INNOVACIÓN 

11. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Consulting Informático de Cantabria, S.L., para la 
celebración de la III Edición de Hack2progress. 

DINAMIZACIÓN SOCIAL 
12. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Mouro Producciones, S.L.U., y Consort Music, S.L., 

para el Festival Movember Food and Rock. 
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