
 
          Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

C O N V O C A T O R I A  
 
SESIÓN: Ordinaria 
DÍA:    4- diciembre - 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, 30 de noviembre de 2018 
EL SECRETARIO 

 

 

O R D E N   D E L   D Í A 

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

HACIENDA 
3. MODIFICACIÓN de Precios Públicos para 2019. 

RÉGIMEN INTERIOR 
4. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición contra nombramiento de funcionario interino para 

la cobertura de plaza vacante de Profesor de la Banda de Música. 
PATRIMONIO 

5. DECLARACIÓN de varias pistolas y material informático como efectos no utilizables. 
6. DECLARACION de varios vehículos como efectos no utilizables. 
7. ACEPTACIÓN de la cesión gratuita del denominado Edificio Banco de España 

CULTURA 
8. PRÓRROGA de la licencia otorgada a Santander Live Producciones, S.L., para la ocupación de 

la Campa de la Magdalena, al objeto de organizar el Festival de Música Independiente. 
9. APROBACIÓN del Convenio con Santurban, S.A., para el encargo de gestión del proyecto 

Ensenada de las Artes. 
SERVICIOS SOCIALES 

10. APROBACIÓN de Convenio con ALOUDA para el desarrollo del Programa Vacaciones en Paz 
2018. 

11. APROBACIÓN de Convenio con COCEMFE para el desarrollo de Programas y servicios que 
proporcionen una atención integral y favorezcan la participación social de las personas con 
discapacidad. 

12. APROBACIÓN de Convenio con ASSC para el mantenimiento de la Escuela de Lengua de 
Signos. 



13. APROBACIÓN de Convenio con QUIMA para el desarrollo del Programa de promoción y 
participación social de la mujer. 

14. APROBACIÓN de Convenio con AMICA para el desarrollo del Programa de apoyo a personas 
con discapacidad. 

15. APROBACIÓN de Convenio con el Colegio de Podólogos para prestar servicios de podología a 
mayores. 

16. APROBACIÓN de Convenio con ACDEM para el desarrollo del Programa de atención psicosocial 
con familias de personas son esclerosis múltiple 2018. 

17. CONCESIÓN de ayuda de emergencia a ALOUDA para el desarrollo del Proyecto de ayuda 
alimentaria para la población saharaui. 

18. APROBACIÓN del Convenio con Santurban, S.A., para el encargo de prestación del servicio de 
atención especializada en materia de igualdad de oportunidades. 

MEDIO AMBIENTE 
19. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición contra orden de cierre de horno de asado de 

pollos, formulado por Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. 
20. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición contra sanción por ruidos, formulado por el titular 

del establecimiento Peluquería Elegante Estyle. 
21. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición contra medida cautelar de precitado de horno 

carente de medidas correctoras adecuadas, formulado por Pastelería la Marcelina, S.L. 
MERCADOS 

22. APROBACIÓN de Convenio de Colaboración con la Asociación de Comerciantes del Mercado de 
la Esperanza. 
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