
 
           Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

C O N V O C A T O R I A  
 
SESIÓN:  Ordinaria 
DÍA:     27 - noviembre - 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, 23 de noviembre 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. RESOLUCIÓN del contrato suscrito con AC Proyectos, S.L., para la redacción del Plan Especial 

del Parque Litoral del Norte. 
4. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en octubre. 

COMPRAS 
5. APROBACIÓN del expediente para contratar los servicios de soporte y mantenimiento del 

equipamiento de los sistemas de control de acceso, por procedimiento abierto con varios 
criterios de adjudicación. 

6. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de maquinaria para el Taller de 
mantenimiento del Servicio de Transportes, por procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación. 

7. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de vehículo autotanque para el 
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, por procedimiento abierto con varios 
criterios de adjudicación. 

8. DACIÓN DE CUENTA del contrato adjudicado por procedimiento simplificado en octubre. 
9. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en octubre. 

PATRIMONIO 
10. ACEPTACIÓN de la cesión de locales sitos la Calle Cisneros nº 13 para un espacio expositivo 

del Museo de Arte.  
INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 

11. APROBACIÓN de una ayuda a la Comunidad de Propietarios de la Calle Bonifaz nº 17 por la 
realización de obras en la fachada del inmueble. 

12. APROBACIÓN de una ayuda a la Comunidad de Propietarios de la Calle Alta nº 30 por la 
realización de obras en la fachada del inmueble. 
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SERVICIOS SOCIALES 
13. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Fundación José Luis Díaz para programas 

de trabajo comunitario. 
14. AMPLIACIÓN del gasto correspondiente a becas de guardería. 
15. CONCESIÓN de becas de guardería. 


	Junta de Gobierno Local
	Hora:     8:30

