
 
           Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

C O N V O C A T O R I A  
 
SESIÓN:  Ordinaria 
DÍA:     18 - 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, 14 de diciembre 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. 

HACIENDA 
3. REASIGNACIÓN de recursos financieros del Anexo de inversiones del Presupuesto. 

CONTRATACIÓN 
4. APROBACIÓN de expediente para contratar las obras de rehabilitación del Archivo Histórico 

Provincial para Biblioteca Municipal, por procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación. 

5. APROBACIÓN de expediente para contratar las obras de remodelación integral de la Calle 
Magallanes, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 

6. APROBACIÓN de expediente para contratar las obras de mejora de la accesibilidad en la 
Avenida de Los Castros (margen Sur), tramo Avenida Castañeda - Plaza José Francisco 
Alonso, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 

7. APROBACIÓN de expediente para contratar las obras de acondicionamiento del Centro Cívico 
Meteorológico, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 

8. APROBACIÓN de expediente para contratar las obras de tratamiento del conjunto patrimonial 
de la Catedral y Cerro de Somorrostro, por procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación 

9. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con Veolia Servicios Norte, S.A.U., para el 
servicio de mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado de dependencias 
municipales. 

10. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con Sociedad Ibérica de Construcciones 
Eléctricas, S.A., para el servicio de mantenimiento integral, conservación y reparación de la 
red semafórica. 

11. APROBACIÓN del inicio del expediente de resolución del contrato suscrito con Construcciones 
y Servicios, S.A., para la obras de accesibilidad del Museo de Arte. 



12. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por Comercial Electrónica y Seguridad, 
S.L., contra la penalización impuesta por incumplimiento del contrato de mantenimiento 
integral de alarmas municipales. 

COMPRAS 
13. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro de Software de protección avanzado para los 

sistemas informáticos a Data Base Storage, S.L. 
PATRIMONIO 

14. ACEPTACIÓN de la cesión del edificio sito en Calle Gravina nº 4, propiedad del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, con destino a equipamiento de uso público de carácter 
socio-cultural. 

15. ACEPTACIÓN de la donación realizada por Dña. Ana Ester Fernández Calle y Dña. Berta 
Barroso Martín de una obra suya. 

16. ACEPTACIÓN de la donación realiza por la Fundación Gregorio Prieto de una obra de su 
propiedad. 

17. ADJUDICACIÓN del contrato de arrendamiento de vivienda municipal sita en la Calle José 
María de Cossío nº 13. 

18. APROBACIÓN de la prórroga del contrato de seguros privados suscrito con Allianz, Compañía 
de Seguros y Reaseguros, S.A., el lote II, y con XL Insurance Company, S.E., el lote V.  

19. DESISTIMIENTO del procedimiento para adjudicar el contrato de aseguramiento de asistencia 
médica, hospitalaria y quirúrgica de funcionarios. 

SALUD 
20. APROBACIÓN de la prórroga del Concierto suscrito con el Igualatorio Médico-Quirúrgico 

Colegial para la prestación de asistencia sanitaria de funcionarios. 
21. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por la Sociedad de gestión de Activos 

procedentes de la Reestructuración Bancaria contra la orden de la limpieza del solar sito en la 
Calle La Albericia nº 20 G. 

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
22. APROBACIÓN del Proyecto técnico de acondicionamiento del Palacio de La Magdalena y otras 

dependencias. 
23. APROBACIÓN del Proyecto de Ejecución modificado de la Base de Autobuses del SMTU. 
24. APROBACIÓN inicial del Estudio de Detalle en la Calle La Pereda, a propuesta de Semark 

Group, S.A. 
25. APROBACIÓN inicial del Estudio de Detalle en la Calle República Checa, a propuesta de 

Almomac, S.A.  
CULTURA 

26. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con el Obispado de Santander para las obras de 
remodelación de dependencias capitulares y recuperación del muro del castillo de San Felipe. 

SERVICIOS SOCIALES 
27. RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones para cofinanciación de programas de 

cooperación al desarrollo. 
28. RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones para cofinanciación de programas de 

entidades sin ánimo de lucro. 
29. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Fundación Cescan para el programa 

Escuelas de padres y madres. 
30. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Cantabria por el Sahara para el programa de 

acogida temporal de menores. 
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TURISMO 
31. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación Profesional de Congresos y 

Eventos para difusión de los recursos, instalaciones y equipamientos de la ciudad. 
32. APROBACIÓN del Anexo económico del Convenio de colaboración suscrito con la Asociación 

Profesional de Guías Turísticos de Cantabria para la difusión de los recursos culturales, 
artísticos, históricos, etnográficos, geográficos y turísticos. 

33. APROBACIÓN del Anexo económico del Convenio de colaboración suscrito con la Asociación 
Guías Oficiales de Turismo de Cantabria para la difusión de los recursos culturales, artísticos, 
históricos, etnográficos, geográficos y turísticos. 

INFORMÁTICA 
34. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Universidad de Cantabria para el desarrollo 

del Proyecto de Investigación FED4SAE. 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

35. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación Aulas de la Tercera Edad y de 
Tiempo Libre para el desarrollo de sus actividades. 

36. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito con la Asociación 
Protectora de Animales de Santander para abonar la subvención nominativa. 

37. CONCESIÓN de una ayuda de emergencia y humanitaria a Cantabria por el Sahara. 
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