
 
               Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

C O N V O C A T O R I A  
SESIÓN:  Ordinaria 
DÍA:  24 - mayo - 2019 
HORA:     14:00 

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, 23 de mayo 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. 

HACIENDA 
3. APROBACIÓN del reconocimiento extrajudicial de créditos. 

RÉGIMEN INTERIOR 
4. DESESTIMACIÓN del recurso de alzada interpuesto por Dña. María Roscales Sánchez contra la puntuación 

del tercer ejercicio de la oposición de Vigilante. 
CONTRATACIÓN 

5. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio de colaboración en expedientes de infracción 
administrativa y en despacho de notificaciones, por procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación. 

6. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio de test de detección del consumo de drogas en 
conductores y análisis en laboratorio, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 

7. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio de producción, sonorización e iluminación de 
espectáculos en la Plaza Porticada en la Semana Grande, por procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación.  

8. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio de espectáculos pirotécnicos por procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación, divido en 3 en lotes. 

9. AUTORIZACIÓN para la redacción del modificado del proyecto de obra de remodelación de las Calles Los 
Azogues y Somorrostro. 

10. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con Thyssenkrupp Elevadores, S.L., para el servicio de 
mantenimiento integral de las escaleras y rampas mecánicas, plataformas, ascensores exteriores y ascensor 
inclinado. 

11. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con Limpiezas Garayalde Cantabria, S.A., para el servicio 
de limpieza de centros y dependencias municipales. 

12. APROBACIÓN de la ampliación del plazo de ejecución de obras de mantenimiento de pistas deportivas. 
13. DACIÓN DE CUENTA de la adjudicación de los contratos menores en abril. 

COMPRAS 
14. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de planta de temporada, por procedimiento 

abierto simplificado con varios criterios de adjudicación, divido en 3 lotes. 
15. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de Licencias Windows 10 profesional, por 

procedimiento abierto simplificado con un criterio de adjudicación. 
16. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro e instalación de vallado, señalización y mobiliario en áreas de 

esparcimiento canino a Urbaser, S.A., el lote 1, y a Bricantel España, S.L., los lotes 2 y 3.  
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17. DACIÓN DE CUENTA de la adjudicación de los contratos menores en abril. 
PATRIMONIO 

18. ACEPTACIÓN de la donación de dibujos de Ramón Muriedas. 
19. APROBACIÓN del contrato de compraventa de buhardilla y vivienda de la Calle Santa María Egipciaca nº 1 

con Dña. María Jesús y D. Ramón Manuel Alonso Alegre. 
INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 

20. APROBACIÓN del Proyecto técnico de adecuación y reparación de la urbanización interior de las Calles 
María Cristina y Cuesta de la Atalaya. 

21. APROBACIÓN del Proyecto técnico de construcción, consolidación y acondicionamiento del antiguo túnel de 
la Calle Tetuán. 

22. APROBACIÓN del Proyecto de derribo y acondicionamiento en la Calle Marqués de la Ensenada. 
23. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a la Comunidad de Propietarios del Paseo Pereda nº 6 para la 

realización de obras de rehabilitación de fachada del edificio. 
24. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a la Comunidad de Propietarios de la Calle Juan José Pérez del Molino 

nº 11 para las obras de instalación de un ascensor en el edificio. 
25. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a la Comunidad de Propietarios de la Calle Gerardo Diego nº 14 para 

las obras de instalación de un ascensor en el edificio. 
26. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a la Comunidad de Propietarios de la Calle Cardenal Herrera Oria nº 

21 para las obras de instalación de un ascensor en el edificio. 
27. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras de rehabilitación de la fachada del 

edificio sito en la Plaza Juan Carlos I nº 7, a propuesta de la Comunidad de Propietarios. 
28. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras para la instalación de ascensor en 

edificio sito en la Calle Montevideo nº 29, a propuesta de la Comunidad de Propietarios. 
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

29. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de apuestas deportivas en la Calle Rualasal nº 21, a 
solicitud de Apuestas Montañesas, S.L. 

30. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de garaje comunitario en la Avda. Castañeda nº 15 y 
Avda. Pontejos nº 18, a solicitud de la Comunidad de Propietarios. 

31. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de gasolinera en la Calle Faustino Cavadas nº 32, a 
solicitud de Petroprix Energía, S.L. 

SERVICIOS SOCIALES 
32. APROBACIÓN de la solicitud de subvención al Gobierno de Cantabria para proyectos en materia de 

prevención en drogodependencias. 
AUTONOMÍA PERSONAL 

33. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Fundación Síndrome de Down para el programa de 
formación empleo. 

TURISMO 
34. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Fundación Villas del Cantábrico para la organización del 

III Festival del Mar de Santander. 
PROTECCIÓN CIVIL 

35. APROBACIÓN de la solicitud de subvención al Gobierno de Cantabria para el servicio de vigilancia, rescate y 
salvamento en playas. 
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