
 
               Secretaría General 

 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

C O N V O C A T O R I A  
 

Sesión: EXTRAORDINARIA Y URGENTE 
Día:      28 - DICIEMBRE - 2018 
Hora:    13:30 

 
CONVÓQUESE. 

                LA ALCALDESA, 
       

Por disposición de la Sra. Alcaldesa, se 
convoca a Vd. a la sesión arriba indicada, que se 
ajustará al Orden del Día que a continuación se 
detalla.  

Santander, 28 de diciembre de 2018 
EL SECRETARIO 

 
O R D E N   D E L   D Í A 

1. PRONUNCIAMIENTO sobre la urgencia de la sesión. 
2. RECTIFICACIÓN del error material en el Acuerdo de modificación de la Relación de Puestos de 

Trabajo. 
3. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de acondicionamiento del Palacio de La 

Magdalena y otras dependencias, procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 
4. APROBACIÓN del expediente para contratar los servicios informativos con agencias de 

noticias, para la transmisión y difusión de las noticias municipales, regionales, nacionales e 
internacionales, procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 

5. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro e instalación de vallado, 
señalización y mobiliario en áreas de esparcimiento canino, procedimiento abierto con varios 
criterios de adjudicación 

6. ADJUDICACIÓN del contrato de creación, mejora y acondicionamiento de parques y espacios 
públicos en barrios a Urbaser, S.A. 

7. AUTORIZACIÓN a Arrizabal Elkartea, S.L., para el acopio de materiales necesarios para la 
ejecución del contrato de suministro de contenedores soterrados (Fase II). 

8. AUTORIZACIÓN a la UTE Aparcamientos Santander para la construcción de un ascensor en el 
aparcamiento subterráneo de la Calle Castelar. 

9. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de fabricación y comercialización de 
productos de higiene y perfumería en la Calle General Dávila nº 56, a solicitud de Delaceite 
Cosmética, S.L. 

10. RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones para financiar programas de prevención, 
promoción y educación para la salud. 

11. RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones para el desarrollo del Programa 
Crowdfunding. 
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12. ACEPTACIÓN de la subvención concedida por el Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública para proyectos formativos para personas desfavorecidas socialmente. 

13. AMPLIACION del plazo concedido por Ministerio de Política Territorial y Función Pública para 
los Proyecto Ondas y Eco. 

14. APROBACIÓN de la solicitud de adhesión a la Red de apoyo a las personas y familias en 
situación de emergencia social. 

15. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Fundación Caja de Ahorros de Santander y 
Cantabria para el proyecto de empleabilidad de personas en riesgo de exclusión social. 

16. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Federación Cántabra de Asociaciones de 
Vecinos para el proyecto FECAV Obra Social. 

17. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación Cantabria Acoge para el servicio 
jurídico y de formación al colectivo inmigrante. 

18. Aprobación del Convenio de colaboración con la Sociedad Gestión de Activos procedentes de 
la Restauración Bancaria para la cesión de vivienda para alquiler asequible. 

19. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito con la Fundación Cántabra 
para la Salud y el Bienestar Social para el servicio de catering. 

20. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito con la Asociación para la 
Organización de la Cabalgata de Reyes. 

21. RENUNCIA a subvención para la elaboración de un estudio para la posterior creación de 
imagen de marca. 

22. AUTORIZACIÓN de subrogación de empresa de la UTE adjudicataria del Servicio Público de 
Recogida de Basuras y Limpieza Viaria, por sucesión legal del contratista. 

23. PRÓRROGA de encargo de gestión a la Empresa Municipal Palacio de la Magdalena SA para la 
realización del programa de visitas guiadas a los centros del Anillo Cultural. 

24. APROBACIÓN del expediente de contratación, por procedimiento abierto simplificado, con 
varios criterios de adjudicación, del servicio de Seguridad en el Conservatorio Municipal 
Ataulfo Argenta. 
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