
 
           Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

C O N V O C A T O R I A  
 
SESIÓN: Ordinaria 
DÍA:    19 - 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, 15 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. 

HACIENDA 
3. INADMISIÓN del recurso de reposición interpuesto por Real de Piasca, Fomento Inmobiliario, 

S.L., contra la desestimación de pago de intereses de demora. 
CONTRATACIÓN 

4. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de renovación integral del Barrio de 
Polio y su entorno, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 

5. ADJUDICACIÓN del contrato del servicio de mediación familiar y comunitaria, mediante 
elaboración, ejecución y evaluación de un proyecto, a Óptima Proyectos, S.L. 

PATRIMONIO 
6. CESIÓN de un local sito en la Calle Honduras a la Asociación de Vecinos La Encina. 

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
7. APROBACION del Proyecto técnico de pavimentación de caminos en Peñacastillo, San Román, 

Monte y Cueto. 
8. APROBACIÓN del inicio del expediente de expropiación forzosa y ocupación temporal de las 

fincas afectadas por el Proyecto de apertura y acondicionamiento de la Calle Miguel de 
Unamuno, así como de la relación de bienes y derechos. 

9. APROBACIÓN del inicio del expediente de expropiación forzosa y ocupación temporal de las 
fincas afectadas por el Proyecto de conexión entre las Calle Antonio Mendoza y Juan José 
Pérez del Molino, así como de la relación de bienes y derechos. 

EMPLEO 
10. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Escuela de Organización Industrial para los 

programas ejecutivos Transformación digital y Big Data & Business Analitics.  
CULTURA 

11. APROBACIÓN de la prórroga de la encomienda de gestión al Palacio de La Magdalena, S.A., 
para el programa de visitas guiadas a los centros del Anillo Cultural. 
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POLICÍAS 

12. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por Carriazo, S.L., contra la sanción 
por no retirar diariamente el mobiliario de la terraza del local de hostelería sito en la Calle 
Castelar nº 7. 

SALUD 
13. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por Costa Verde Habitat, S.L., contra 

la orden de limpieza de las parcelas sitas en la Calle General Dávila nos 106 A, 106 B, 108 A, 
108 D y 108 E. 

COMERCIO 
14. VALORACIÓN de las reclamaciones y sugerencias presentadas a la aprobación inicial del 

Reglamento del Consejo Municipal de Comercio. 
DEPORTES 

15. RECTIFICACIÓN de error material en el Acuerdo de modificación de los Precios públicos por la 
utilización de instalaciones del Instituto Municipal de Deporte. 
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