
 
               Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

C O N V O C A T O R I A  
SESIÓN:  Ordinaria 
DÍA:  12 - marzo - 2019 
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, 8 de marzo de 2019 
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. 

RÉGIMEN INTERIOR 
3. ASIGNACIÓN del complemento de productividad por conducción de vehículos. 

CONTRATACIÓN 
4. DECLARACIÓN de desierto el procedimiento para contratar los servicios de seguridad del 

Conservatorio municipal Ataúlfo Argenta. 
PATRIMONIO 

5. ACEPTACIÓN de la donación que realiza por Dña. Patricia Burgués Montes de una obra suya.  
INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 

6. APROBACIÓN del Estudio de Detalle en la Calle Menéndez Pelayo nº 63, a propuesta de Aroco 
Plaza 2017, S.L. 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
7. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad para hotel en la Calle Infantas nº 3, a solicitud 

de Nueve Capital, S.L. 
8. REMISIÓN del expediente de licencia para actividades culturales en Dependencias capitulares en 

la Calle Juan Plaza Garcia – Calle Cádiz, a solicitud de Obispado de Santander 
EMPLEO 

9. RECTIFICACION de error en la subvención concedida a Dña. Lidia Rocío Santoyo Revilla para la 
promoción del empleo, el emprendimiento y el desarrollo empresarial. 

10. RECTIFICACION de error en la subvención concedida a D. Eduardo Fernández García para la 
promoción del empleo, el emprendimiento y el desarrollo empresarial. 

11. RECTIFICACION de error en la subvención concedida a D. Antonio Cornado Quibus para la 
promoción del empleo, el emprendimiento y el desarrollo empresarial. 

12. ACEPTACIÓN de la renuncia presentada por Aner Energía, S.L., a la  subvención concedida dentro 
del Programa +45 Bagaje y del Programa Itinerarios Empleo. 

13. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por D. Abel González Fernández contra la 
denegación de una ayuda para la promoción del empleo, el emprendimiento y el desarrollo 
empresarial. 
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CULTURA 
14. APROBACIÓN de la modificación del Convenio de colaboración con la Consejería de Cultura del 

Gobierno de Cantabria para el Mejoramiento y Modernización de la Biblioteca de Menéndez 
Pelayo. 

SERVICIOS SOCIALES 
15. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con el Colegio de Veterinarios para el servicio de 

asistencia de mascotas en el Centro Princesa Letizia. 
16. APROBACIÓN de la convocatoria para la concesión de becas de guardería. 
17. TOMA DE RAZÓN del informe jurídico sobre la condición de medio propio de la Fundación para la 

promoción de centros y actividades sociales. 
SALUD 

18. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por D. Santiago Fernández San Martín 
contra la imposición de una sanción por no conducir a su perro sujeto con correa. 

19. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por D. Santiago Fernández San Martín 
contra la imposición de una sanción por causar lesiones su perro a una persona. 

DEPORTES 
20. APROBACIÓN de la colaboración en el evento Anuario de Cantabria 2018 organizado por Editorial  

Cantabria, S.A., que se celebrará el 11 de abril de 2019. 
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