
 
           Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

C O N V O C A T O R I A  
 
SESIÓN: Ordinaria 
DÍA:    24 - abril - 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, 20 de abril 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. 

PERSONAL 
3. MODIFICACIÓN de la Relación de Puestos de Trabajo. 

CONTRATACIÓN 
4. ADJUDICACIÓN del contrato de obras de aparcamiento en superficie en la Avenida del 

Deporte – Calle Vicente Trueba a Servicios y Obras del Norte, S.A 
5. APROBACIÓN de la ampliación del contrato suscrito con Veolia Servicios Norte, S.A.U., para el 

mantenimiento del aire acondicionado. 
PATRIMONIO 

6. AUTORIZACIÓN a Ingesport Health And Spa Consulting, S.L., para la construcción de pasarela 
peatonal sobre el cauce de la ría de Raos. 

7. APROBACIÓN del no ejercicio del derecho de tanteo sobre la vivienda sita en la Calle Luis 
Quintanilla nº 8 D. 

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
8. APROBACIÓN del Proyecto técnico de realización de obras en viales públicos incluidas en los 

presupuestos participativos. 
9. APROBACIÓN del Proyecto técnico de renovación de la Calle Isabel II. 

EMPLEO 
10. APROBACIÓN del Convenio de cooperación con la Universidad de Cantabria para la 

convocatoria de los XV Premios al Emprendedor Universitario. 
11. REVOCACIÓN de la subvención concedida a Dihelen Solutions, S.L., por incumplimiento de la 

convocatoria de ayudas destinadas a la promoción del empleo, emprendimiento y desarrollo 
empresarial. 

CULTURA 
12. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Ediciones Rialp para la publicación de la obra 

ganadora del Premio de poesía Alegría. 
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13. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración con Menoscuarto Ediciones para la 
publicación de la obra ganadora del Premio de novela fantástica Tristana. 

SALUD 
14. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por D. José María Lestón Gutiérrez 

contra la orden de limpieza del solar sito la Calle Prado San Roque nº 8 A. 
15. ESTIMACIÓN parcial del recurso de reposición interpuesto por D. Miguel Ángel Encarnación 

Echevarría contra sanción impuesta por tener perros y gatos hacinados en instalaciones sucias 
y con excrementos en El Pedroso nº 26. 

16. ESTIMACIÓN parcial del recurso de reposición interpuesto por D. Miguel Ángel Encarnación 
Echevarría contra sanción impuesta por su falta de colaboración con la labor de inspección de 
la Policía Local. 

17. ESTIMACIÓN parcial del recurso de reposición interpuesto por D. Miguel Ángel Encarnación 
Echevarría contra sanción impuesta por tener perros y gatos que molestan a los vecinos en El 
Pedroso nº 26. 

18. ESTIMACIÓN parcial del recurso de reposición interpuesto por D. Miguel Ángel Encarnación 
Echevarría contra sanción impuesta por no estar los animales inscritos en el Registro de 
Animales, ni vacunados. 

19. ESTIMACIÓN parcial del recurso de reposición interpuesto por D. Miguel Ángel Encarnación 
Echevarría contra sanción impuesta por tener un corral de aves en núcleo urbano. 
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