
 
          Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

CONVOCATORIA  
 
SESIÓN.- Ordinaria 
DÍA.-      2 - noviembre - 2016 
HORA.-     8:30 

CONVÓQUESE. 
 EL ALCALDE, 

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

Santander, 28 de octubre de 2016 
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. REASIGNACIÓN de los recursos financieros previstos en el anexo de inversiones del 

Presupuesto de 2016. 
CONTRATACIÓN 

4. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de reordenación y adecuación de 
plazas, parques y jardines en La Albericia, por procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación. 

5. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en el mes de septiembre. 
COMPRAS 

6. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de juegos infantiles inclusivos, por 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, y en 4 lotes.  

7. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro, en arrendamiento, de escenarios y 
otros materiales para eventos, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 

8. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en el mes de septiembre. 
PATRIMONIO 

9. ADJUDICACIÓN de la licencia de ocupación de dominio público para la explotación de tren 
turístico en el recinto de la Península de La Magdalena a R.J. Autocares, S.L. 

10. APROBACIÓN de la modificación de la cláusula 3ª.3 del modelo de contrato de arrendamiento 
de viviendas sociales. 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
11. APROBACIÓN del informe favorable de remisión del expediente de licencia de gimnasio en la 

Calle El Castro nº 26 B, incoado a instancia de D. José Antonio Redondo Ramos.  
12. APROBACIÓN del informe favorable de remisión del expediente de licencia de academia de 

danza en la Calle El Sol nº 50, incoado a instancia de Dña. Sara Santiuste Torcida.  
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SALUD 
13. RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones para programas de prevención, promoción 

y educación para la salud. 
14. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por Dña. Andrea Vicente Manzanos 

contra imposición de sanción por no recoger los excrementos depositados por su perro en la 
vía pública. 


	Junta de Gobierno Local
	Hora.-     8:30

