
 
           Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

C O N V O C A T O R I A  
 
SESIÓN:  Ordinaria 
DÍA:     26 - diciembre - 2018 
HORA:     9:15 

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, 21 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. APROBACIÓN de reconocimiento extrajudicial de créditos. 

PERSONAL 
4. MODIFICACIÓN de la Relación de Puestos de Trabajo. 

CONTRATACIÓN 
5. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de renovación urbana de las Calles 

Beato de Liébana, La Folia y Las Marzas, por procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación. 

6. ADJUDICACIÓN del contrato de obras de remodelación de la Calle Los Azogues y Somorrostro 
a Rucecan, S.L. 

7. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con Tribugest Gestión de Tributos, S.A., por 
el servicio de colaboración en el ámbito de la gestión tributaria. 

8. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con Ilunión Sociosanitario, S.A., por el 
servicio de ayuda a domicilio. 

9. AUTORIZACIÓN del abono a Rucecan, S.L., del acopio de materiales para la obra de desvío de 
la conducción de HACC entre las Calles Rosario Iglesias y Hermanos Calderón y conexión con 
la red en la Avda. Nueva Montaña. 

10. TOMA DE RAZÓN de la subrogación, por absorción, de Tribugest Gestión de Tributos, S.A., 
por parte de Gestión Tributaria Territorial, S.A.U. 

11. APROBACIÓN de la ampliación del contrato suscrito con Thyssenkrupp Elevadores, S.L.U., 
para el mantenimiento integral de escaleras, rampas mecánicas, plataformas, ascensores 
exteriores y ascensor inclinado. 

12. APROBACIÓN del desistimiento del procedimiento para contratar la vigilancia en el Mercado 
de La Esperanza y de México y APROBACIÓN de un nuevo expediente por procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación. 

13. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en noviembre. 
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COMPRAS 
14. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro e instalación de suelo de seguridad 

en áreas de juego infantiles de Las Llamas y de La Magdalena, en dos lotes y por 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 

15. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro e instalación de equipos y sistemas 
de control de accesos para las nuevas cocheras del Servicio Municipal de Transportes 
urbanos, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 

16. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro equipamiento informático para las 
nuevas cocheras del Servicio Municipal de Transportes urbanos, por procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación. 

17. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro, implantación y puesta en marcha 
de un sistema integral de gestión del Taller de mantenimiento del Servicio Municipal de 
Transportes urbanos, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 

18. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro de energía eléctrica a Endesa Energia, S.A.U. 
19. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en noviembre. 
20. DACIÓN DE CUENTA de los contratos adjudicados por procedimiento abierto super-

simplificado en noviembre. 
21. DACIÓN DE CUENTA del contrato adjudicado a través de la Central de Contratación en 

noviembre. 
PATRIMONIO 

22. MODIFICACIÓN de los Convenios suscritos los concesionarios de los puestos nº 39 y nº 40-41 
del Mercado de Puertochico. 

23. ESTIMACIÓN de la petición de Aparcamientos Plaza del Ayuntamiento, S.L., del abono de 
gastos de gestión y mantenimiento de las plazas cedidas. 

24. APROBACIÓN de la prórroga del contrato de seguros privados suscrito con Allianz, Compañía 
de Seguros y Reaseguros, S.A., el lote I, con Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, 
S.A., y Plus Ultra Seguros Generales y Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros el lote III, y con 
Generali España, S.L., el lote IV. 

25. Declaración como efectos no utilizables un vehículo de Servicios Generales. 
INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 

26. APROBACIÓN provisional de la modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto 
Histórico-Artístico del Sardinero, que afecta al nº 9 A de la Calle Duque de Santo Mauro, 
presentada por Real Estate Cervera, S.L. 

27. APROBACIÓN definitiva de los Estatutos de la Junta de Compensación y de las Bases de 
Actuación de la Unidad de Actuación del Área Específica 22, Prisión Provincial. 

28. APROBACIÓN definitiva de la delimitación de Unidad de Actuación en la Calle Canto Cercado, 
a propuesta de Alisanta, S.L. 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
29. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de garaje comunitario en la Calle Joaquín 

Costa nº 17 – 19 – 21 – 23, a solicitud de la Comunidad de Propietarios. 
30. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de garaje comunitario en la Calle Alberico 

Pardo nº 7 – 39, a solicitud de la Comunidad de Propietarios 
31. REVISIÓN de tarifas de los aparcamientos subterráneos sujetos a concesión para el año 2019 
32. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con el Real Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 

Santander para cooperar en el desarrollo de las actividades de prevención y extinción de 
incendios. 
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SERVICIOS SOCIALES 
33. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Cáritas Diocesana para un proyecto de acción 

y acompañamiento de mujeres. 
34. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito con el Centro Social 

Bellavista para el Plan integral de promoción del poblado Serpemar. 
35. CONCESIÓN de Becas de guardería. 
36. RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones para financiar programas en materia de 

igualdad de entidades sin ánimo de lucro. 
DEPORTES 

37. APROBACIÓN de la Oferta de Empleo Público para 2018. 
TRANSPORTES 

38. APROBACIÓN de la Oferta de Empleo Público para 2018. 
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