
 
           Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

C O N V O C A T O R I A  
 
SESIÓN: Ordinaria 
DÍA:    21 - 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, 17 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. 

RÉGIMEN INTERIOR 
3. APROBACIÓN de la Oferta de Empleo Público de 2017. 

CONTRATACIÓN 
4. APROBACIÓN del expediente para contratar, por trámite de urgencia, los servicios de una 

autoescuela para el Proyecto Conduce tu futuro, por procedimiento abierto con varios criterios 
de adjudicación. 

5. APROBACIÓN del expediente para contratar los servicios para la realización de un estudio 
sobre la situación y plan de líneas estratégicas básicas de actuación contra la exclusión social, 
por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 

COMPRAS 
6. APROBACIÓN del expediente para contratar la instalación, configuración y puesta en marcha 

de un sistema eléctrico y de climatización para la CPD, por procedimiento abierto con varios 
criterios de adjudicación. 

PATRIMONIO 
7. ACEPTACIÓN de la donación realizada por Dña. María José Quiruelas Francés de una obra del 

artista César Jenaro Abín. 
8. ADJUDICACIÓN del contrato de arrendamiento de vivienda en la Calle José Rioja nº 3. 
9. APROBACIÓN de la prórroga del contrato de arrendamiento suscrito con La Caridad de 

Santander para un local en la Calle Navarra. 
INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 

10. APROBACIÓN del Proyecto técnico de ejecución de la remodelación integral del Barrio de Polio 
y su entorno. 

11. REVOCACIÓN de la aprobación del proyecto y del procedimiento expropiatorio para la 
apertura y acondicionamiento de la Calle Miguel de Unamuno. 
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12. REVOCACIÓN de la aprobación del proyecto y del procedimiento expropiatorio para la 
conexión entre las Calles Antonio Mendoza y Juan José Pérez del Molino 

13. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de Propietarios por la 
realización de obras en la fachada de la Calle Jesús de Monasterio nº 2. 

14. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras de rehabilitación de la 
fachada de la Calle Gómez Oreña nº 11. 

15. APROBACIÓN de la convocatoria de ayudas para la primera instalación de ascensores en 
edificios residenciales preexistentes. 

16. APROBACIÓN de la convocatoria de ayudas para la realización de obras en fachadas de 
edificios catalogados. 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
17. REMISIÓN del expediente de ampliación de licencia de actividad con cocina en la Calle 

Gonzalo Fernández de Castro nº 11, a solicitud de Asociación Cántabra en favor de Personas 
con Discapacidad Intelectual.  

18. REMISIÓN del expediente de licencia de garaje en la Calle Victoriano Fernández nº 2, a 
solicitud de Sierra Cántabra, S.L. 

19. REMISIÓN del expediente de licencia de garaje en el Barrio La Sierra, a solicitud de El Milagro 
del Alisal, C.B. 

20. RECTIFICACIÓN de error en cuanto al emplazamiento de la licencia de actividad solicitada por 
Std Ifactory Lab, S.L. 

SERVICIOS SOCIALES 
21. RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones para proyectos de carácter social. 
22. RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación al 

desarrollo. 
23. CONCESIÓN de una ayuda de emergencia y humanitaria a Cantabria por el Sahara. 
24. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito con el Colegio de 

Abogados para la Oficina de Intermediación Hipotecaria. 
MEDIO AMBIENTE 

25. APROBACIÓN de la convocatoria de ayudas para la realización de obras de mejora y 
ampliación de instalaciones interiores de suministro de agua. 

AUTONOMÍA PERSONAL 
26. APROBACIÓN de la Adenda al Convenio de colaboración suscrito con la Fundación Síndrome 

de Down para el programa de inserción laboral de personas con discapacidad. 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 

27. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes 
para la concesión de tarjetas de transporte para los participantes en el X Congreso de 
Bioeconomía Forestal. 

DINAMIZACIÓN SOCIAL 
28. APROBACIÓN de la colaboración en el Concierto de Enrique Bunbury que se celebrará el 2 de 

diciembre de 2017 en el Palacio de Deportes. 
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