
 
           Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

C O N V O C A T O R I A  
 
SESIÓN: Ordinaria 
DÍA:    22 - mayo - 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, 18 de mayo 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 edición de publicaciones de promoción y 

difusión de fiestas y actividades municipales, por procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación. 

4. ADJUDICACIÓN del contrato de obras de ordenación y urbanización del tramo final de las 
Calles Tres de Noviembre, Arco Iris (tramo Tres de Noviembre-Vargas) y aceras en la Calle 
Obispo Sánchez de Castro y Marqués del Arco a Rucecan, S.L. 

5. ADJUDICACIÓN del contrato del servicio de salvamento y socorrismo y baño asistido en las 
playas a Cruz Roja Española, Asamblea Cantabria 

COMPRAS 
6. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con Cantábrica de Servicios e Higiene, S.L., 

para el suministro de contendores higiénicos, Bacteiostáticos y alfombras antideslizantes. 
PATRIMONIO 

7. APROBACIÓN de la cesión de uso de espacios en diversos edificios municipales a Santurban, 
S.A., para el programa de Corporaciones Locales. 

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
8. APROBACIÓN del proyecto técnico de remodelación de las escaleras de unión entre las Calles 

Cisneros y del Monte (Juan XIII). 
9. APROBACIÓN definitiva de la relación de bienes y derechos a ocupar para llevar a cabo el 

Proyecto de conexión entre las Calles Antonio Mendoza y Juan José Pérez del Molino. 
10. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle 

Méndez Núñez nº 8 por la realización de obras en la fachada del edificio. 
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LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
11. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de clínica odontológica en la Calle Florida 

nº 14, a solicitud de Santiago Llanes, S.L.U. Profesional. 
12. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de garaje en la Calle Beato Liébana nº 6, a 

solicitud de Aurea Trade, S.L. 
13. REMISIÓN del expediente de licencia de ampliación de actividad de bar con cocina en la Calle 

Navas de Tolosa nº 3, a solicitud de D. Pedro Luis Villares Pérez 
EMPLEO 

14. APROBACIÓN de la convocatoria de subvenciones para la contratación laboral del Programa 
+45 bagaje y del Programa itinerarios empleo. 

AUTONOMÍA PERSONAL 
15. APROBACIÓN de las Bases del XI Concurso de arte Soy CAPAZitato. 

SERVICIOS SOCIALES 
16. APROBACIÓN de la solicitud de subvención al Gobierno de Cantabria para la realización de 

proyectos en materia de drogodependencia. 
17. CONCESIÓN de becas de guardería. 

MUSEO 
18. AUTORIZACIÓN del préstamo de dos piezas al Museo Carmen Thyssen Málaga para una 

exposición sobre Francisco Iturrino. 
19. AUTORIZACIÓN del préstamo de dos piezas al Centro Pompidou de París para una exposición 

sobre la prehistoria y la modernidad. 
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