
 
           Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

C O N V O C A T O R I A  
 
SESIÓN: Ordinaria 
DÍA:    14 - noviembre - 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, 10 de noviembre 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 las obras de la Calle Cervantes (tramo Cisneros - 

Jesús de Monasterio) y actuaciones en su entorno, por procedimiento abierto con varios 
criterios de adjudicación. 

4. APROBACIÓN del proyecto técnico y del expediente para contratar las obras de sustitución del 
alumbrado público interior del Mercado de La Esperanza, por procedimiento abierto con varios 
criterios de adjudicación. 

5. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio complementario de transporte público, 
por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación 

COMPRAS 
6. APROBACIÓN del expediente para contratar para el suministro para la renovación de los 

equipos de contenerización subterránea, por procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación. 

PATRIMONIO 
7. ACEPTACIÓN de las condiciones de ocupación de dominio público marítimo-terrestre en La 

Maruca, propuestas por la Demarcación de Costas de Cantabria. 
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

8. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de salón de juegos y bar sin cocina en la 
Calle Guevara nº 11, a solicitud de Recreativos Peñacabarga, S.L.  

SERVICIOS SOCIALES 
9. RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones para financiar programas en materia de 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
MERCADOS 

10. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación de Comerciantes del Mercado 
de La Esperanza para la promoción y dinamización del Mercado. 
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