
 
           Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

C O N V O C A T O R I A  
 
SESIÓN: Ordinaria 
DÍA:    5 - diciembre - 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, 1 de diciembre 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 desvío de la conducción de HACC de 

900 entre las Calles Rosario Iglesias y Hermanos Calderón y conexión con la red en baja en la 
Avenida Nueva Montaña, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 

4. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de pavimentación vial de acceso Este 
del Polígono de Candina, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 

PATRIMONIO 
5. DECLARACIÓN como efectos no utilizables a vehículos municipales y pistolas de la Policía 

Local. 
INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 

6. APROBACIÓN del Proyecto técnico de reordenación y pavimentación de los Barrios San 
Francisco y San Luis. 

7. APROBACIÓN inicial del establecimiento de condiciones específicas de ordenación del 
Equipamiento 3.87,“Mercado y Centro Cultural Dr. Madrazo. 

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

Ataulfo Argent, nº 17, a solicitud de González Herbosa, S.L. 
9. REMISIÓN del expediente de licencia de taller de reparación de automóviles en la Calle 

Faustino Cavadas nº 26 – Nave 2 a solicitud de Neumáticos APD del Norte, S.L 
CULTURA 

10. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con el Ateneo de Santander para la promoción de 
actividades culturales. 

EDUCACIÓN 
11. APROBACIÓN del Anexo al Convenio de colaboración suscrito con la Universidad de Cantabria 

para curos de verano y otras actividades de extensión universitaria. 
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SERVICIOS SOCIALES 
12. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito con el Centro de asistencia 

a víctimas de agresiones sexuales y protección del maltrato infantil para el desarrollo de sus 
programas y servicios. 

13. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito con la Fundación para la 
Promoción de Centros y Actividades Sociales para la encomienda de gestión del Centro de 
acogida Princesa Letizia 

14. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito con la Fundación para la 
Promoción de Centros y Actividades Sociales para la encomienda de gestión del Centro del día 
de menores Carolina López-Dóriga. 

MEDIO AMBIENTE 
15. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por La Bodega, C.B., contra la 

imposición de una sanción por quebrantamiento de la orden de precinto de la actividad en la 
Calle Joaquín Costa nº 41.  
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