
 
                Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

C O N V O C A T O R I A  
SESIÓN:  Ordinaria 
DÍA:  15 de julio de 2019 
HORA:     13:30 

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, 12 de julio 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. 
3. NOMBRAMIENTO de los Secretarios de las Comisiones de Pleno. 

CONTRATACIÓN 
4. ADJUDICACIÓN del contrato de obras de acondicionamiento del Centro Cívico Meteorológico a 

Palomera Obras y Proyectos, S.L. 
5. ADJUDICACIÓN del contrato de obras de remodelación integral de la Calle Magallanes a Servicios 

y Obras del Norte, S.A. 
COMPRAS 

6. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de trajes de intervención del Servicio 
de Extinción de Incendios y Salvamento, por procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación. 

7. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro de licencias Windows 10 profesional a Hiberus 
Sistemas Informáticos, S.L. 

PATRIMONIO 
8. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por Autocares Gamorbus contra la 

convocatoria y pliego de bases para adjudicar las licencias de explotación de un tren turístico por 
La Magdalena y un bus turístico por la ciudad. 

9. ACEPTACIÓN de la renuncia presentada por Dña. María del Mar Pérez Almendros al  contrato de 
concesión del local nº 2 del Mercado del Este 

10. DESESTIMACIÓN de las alegaciones presentadas por D. Francisco Álvarez Villanueva y aprobación 
de la recuperación de oficio de terreno sito en la Calle Los Foramontanos nº 82 A. 

11. ACEPTACIÓN de la donación efectuada por Dña. Rosa Coterillo del Río de obra de Jose Luis Casado 
Soto y de Fernando Hierro 

12. DECLARACIÓN como efectos no utilizables vehículos de la Policía Local. 
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

13. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de garaje en la Calle Pellegrino Zuyer, a solicitud 
de El Recial Uno, C.B. 

14. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de consultorio dental con Rayos X, en la Calle 
Calderón de la Barca nº 16 a solicitud de Adeslas Dental, S.A. 



15. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de garaje en El Mansín, Área De Reparto 22, a 
solicitud de Siecsa Construcción y Servicios, s.a. 

16. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de garaje comunitario en la Calle Joaquín Costa 
nº 15, a solicitud de la Comunidad de Propietarios. 

17. REMISIÓN del expediente de licencia de ampliación de actividad de servicios de limpieza de 
automóviles a la de taller de reparación en la Calle Carlos III nº 5, a solicitud de D. David Prieto 
Ruiz. 

MEDIO AMBIENTE 
18. APROBACIÓN del Proyecto modificado de ejecución del desvío de la conducción entre las Calles 

Rosario Iglesias y Hermanos Calderón, y conexión con la red en baja en la Avda. Nueva Montaña. 
SERVICIOS SOCIALES 

19. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito con la Asociación Quima para 
un programa de promoción y participación social de la mujer. 

20. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito con Cocemfe para un 
programa de integración de personas con discapacidad física y/u orgánica. 

21. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito con la Fundación José Luis 
Díaz para un programa de trabajo comunitario en la ladera Norte de General Dávila. 

22. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito con la Asociación Ampros para 
un programa de actividades socioculturales, deportivas y de ocio. 

MUSEO 
23. AUTORIZACIÓN de préstamo de una obra para una exposición en el Museo Carmen Thyssen 

Málaga.  
24. AUTORIZACIÓN de préstamo de una obra para una exposición en la Universidad de Cantabria. 


	Junta de Gobierno Local
	Hora:     13:30

