
 
           Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

C O N V O C A T O R I A  
 
SESIÓN: Ordinaria 
DÍA:    3 - julio - 2018 
HORA:    8:30 

CONVÓQUESE. 
  EL ALCALDE, 
  en funciones 

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

Santander, 29 de junio de 2018 
El SECRETARIO, suplente 

 

O R D E N   D E L   D Í A 

1. APROBACIÓN, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores. 
2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

CONTRATACIÓN 
3. ADJUDICACIÓN del contrato de obras de acondicionamiento de los Centros cívicos Eulalio 

Ferrer y Callealtero a la UTE Cannor, S.L., – Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones, 
S.L. 

4. ADJUDICACIÓN del contrato de obras de pavimentación de caminos en Peñacastillo, San 
Román, Monte y Cueto a la empresa Servicios y Obras del Norte, S.A. 

5. APROBACIÓN de la prórroga del contrato de servicios suscrito con Thyssenkrupp Elevadores, 
S.L., para mantenimiento integral de escaleras y rampas mecánicas, plataformas, ascensores 
exteriores y ascensor inclinado. 

6. AMPLIACIÓN del plazo de ejecución del contrato de la obra de mejora de la movilidad entre el 
Paseo de Pereda (Calle Lope de Vega) y General Dávila (Finca Jado), suscrito con Ascan, S.A. 

7. AUTORIZACIÓN de la apertura al uso público de un tramo de la obra de mejora de la 
movilidad entre el Paseo de Pereda (Calle Lope de Vega) y General Dávila (Finca Jado). 

8. DESESTIMACIÓN de alegaciones y APROBACIÓN de la penalización a Setex Aparki por 
incumplimiento del contrato suscrito para la retirada e inmovilización de los vehículos por 
estar indebida o defectuosamente estacionados. 

PATRIMONIO 
9. APROBACIÓN de la suscripción de contrato de arrendamiento de la vivienda sita en Calle 

Cardenal Herrera Oria nº 86 
10. ACEPTACIÓN de la donación de leones marinos para el Minizoo de La Magdalena, efectuada 

por Cantur, S.A.  
INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 

11. APROBACIÓN del Proyecto técnico de mejora de la movilidad de la Calle Valencia y de la Calle 
Enrique Gran. 
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12. RECTIFICACIÓN de la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa del 
Proyecto de conexión entre las Calles Antonio Mendoza y Juan José Pérez del Molino 

13. DESESTIMACIÓN de la alegación presentada por D. Rafael Salvador Chevallier y Dña. Rosario 
Pérez Lanza contra la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa del 
Proyecto de apertura y acondicionamiento de la Calle Miguel de Unamuno 

14. ESTIMACIÓN del recurso de reposición y aprobación una ayuda provisional a la Comunidad de 
Propietarios de la Calle San Luis nº 4 para la realización de una obra en la fachada del 
inmueble. 

EMPLEO 
15. APROBACIÓN de la operación propuesta por la Unidad de Ejecución para el proyecto de 

mejora de la movilidad entre el Paseo de Pereda (Calle Lope de Vega) y General Dávila (Finca 
Jado). 

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

atención e información a la mujer. 
DINAMIZACIÓN SOCIAL 

17. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación Empresarial de Hostelería de 
Cantabria para la celebración de XI Feria de Día de Santander 

18. MODIFICACIÓN del canon y de las tasas de ocupación del recinto ferial. 
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