
 
                Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

C O N V O C A T O R I A  
SESIÓN:  Ordinaria 
DÍA:  1 de julio de 2019 
HORA:     13:00 

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, 28 de junio de 2019 
El SECRETARIO,  

 
 

O R D E N   D E L   D Í A 

1. APROBACIÓN, si procede, de la Acta de la sesión anterior. 
2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

RÉGIMEN INTERIOR 
3. APROBACIÓN de la Oferta de Empleo Público. 

CONTRATACIÓN 
4. ADJUDICACIÓN del contrato de servicio de organización de Los Baños de Ola a favor de How are 

you, S.L 
5. APROBACIÓN de la suspensión de la ejecución de la obra de renovación de la Calle Isabel II. 
6. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en el mes de mayo. 

COMPRAS 
7. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en el mes de mayo. 

PATRIMONIO 
8. APROBACIÓN de la revisión del precio del contrato de arrendamiento del local sito en el Grupo 

Nuestra Sra. de Belén, suscrito con La Caridad de Santander, para sede de asociación de vecinos. 
9. APROBACIÓN de la prórroga del contrato de arrendamiento del local sito en la Calle Navarra, 

suscrito con La Caridad de Santander, para centro cívico. 
10. ACEPTACIÓN la donación de documentación relativa al artista Pancho Cossío, efectuada por Dña. 

Amparo Martí Tío. 
EMPLEO 

11. APROBACIÓN de la convocatoria de ayudas para la promoción del empleo, el emprendimiento y el 
desarrollo empresarial. 

12. APROBACIÓN de la modificación del Convenio de colaboración con Viesgo Energía, S.L.U., para el 
programa formativo en eficiencia energética. 

13. APROBACIÓN de la concesión de una subvención a la Concejalía de Medio Ambiente para la 
operación Plan de mejora de la presión en la red de abastecimiento en la Calle General Dávila. 

14. APROBACIÓN de la concesión de una subvención a la Concejalía de Economía, Hacienda, 
Patrimonio y Compras para la operación Plan de dinamización social. 
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CULTURA 
15. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación cultural Artesantander para la 

organización de la XXVII edición de la Feria Artesantander. 
INMIGRACIÓN 

16. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación Cantabria Acoge para llevar a cabo 
actuaciones con la población inmigrante. 

DINAMIZACIÓN SOCIAL 
17. APROBACIÓN de la exención del precio público por utilización del Palacio de Festivales a favor de 

la Asociación cultural Santiago por el Concierto solidario de la Unidad de música de la Legión 
Española. 


	Junta de Gobierno Local
	Hora:     13:00

