
 
           Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

C O N V O C A T O R I A  
 
SESIÓN: Ordinaria 
DÍA:    6 - febrero - 2018 
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, 2 de febrero de 2018 
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 la gestión de actividades de ocio juvenil, por 

procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 
4. APROBACIÓN del expediente para contratar la gestión de las actividades socio-culturales de 

los centros cívicos y la Red de huertos, por procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación.  

5. RECTIFICACIÓN del pliego de cláusulas administrativas particulares del expediente de 
contratación para las obras de pavimentación asfáltica de varias calles 

6. ADJUDICACIÓN del contrato del servicio de clases para la obtención del permiso de conducir 
aL Centro de formación ocupacional y gestión Villa, S.L. 

7. AMPLIACIÓN del plazo de ejecución de la obra de construcción de centro cívico y cultural de 
Cazoña. 

COMPRAS 
8. MODIFICACIÓN de la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas particulares del 

expediente de contratación para el suministro de vehículo auto-escalera para el Servicio de 
Extinción de Incendios. 

PATRIMONIO 
9. DECLARACIÓN como efecto no utilizable un vehículo adscrito al Servicio de Aguas. 

10. ADJUDICACIÓN del Lote III de los contratos de seguros privados a Plus Ultra, Seguros 
Generales y Vida, S.A de Seguros y Reaseguros, la Sección 1; y a Allianz, Compañía de 
Seguros y Reaseguros, S.A., la Sección 2.  

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
11. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de cafería con cocina en la Calle Tomás y 

Valiente nº 7 B, a solicitud de Dña. Silvia Eguía Expósito. 
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12. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de clínica dental con Rayos X en la Calle 
Jesús de Monasterio nº 12, a solicitud de Poir Odontológica, S.L.U. 

13. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de instalaciones deportivas en la Calle 
Faustino Cavadas nº 26 C, a solicitud de Dña. Verónica Pardo Saiz. 

SERVICIOS GENERALES 
14. APROBACIÓN de la convocatoria de subvenciones para sufragar los gastos generales de las 

asociaciones inscriptas en Registro de Entidades Ciudadanas. 
ASESORÍA JURÍDICA 

15. PERSONACIÓN en el concurso voluntario que se sigue en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 
Santander contra Arquia, Grupo Inmobiliario Santander, S.L. 
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