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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

C O N V O C A T O R I A  
SESIÓN:  Ordinaria 
DÍA:  22 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, 19 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. 

RÉGIMEN INTERIOR 
3. ASIGNACIÓN a los conductores del Servicio de Conserjería y de Talleres el concepto de 

productividad por objetivos. 
4. ESTIMACIÓN de recurso interpuesto por D. Jaime Solana Selaya a las Bases de selección para la 

cobertura de plazas de Policía Local. 
CONTRATACIÓN 

5. APROBACIÓN de la ampliación del plazo de ejecución de la obra de reordenación y pavimentación 
de los Barrios San Francisco y San Luis. 

6. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con Magnet Siglo XXI, S.L., para el servicio de 
gestión de la Red Municipal de Ludotecas. 

7. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con Imesapi, S.A, para el servicio de 
conservación, mantenimiento y mejora de los bancos públicos. 

8. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con Zardoya Otis, S.A., para el servicio de 
mantenimiento de ascensores y montacargas. 

COMPRAS 
9. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de elementos de comunicación para 

sedes municipales, por procedimiento abierto simplificado con un criterio de adjudicación. 
PATRIMONIO 

10. DESESTIMACIÓN de las alegaciones presentadas por D. Mariano Torre Laso y APROBACIÓN de la 
recuperación de oficio de terreno de dominio público en sito en el Barrio San Miguel. 

FOMENTO 
11. APROBACIÓN del proyecto técnico de pavimentación de calles y zonas interiores en el Complejo 

de Deportes Ruth Beitia, y del campo de futbol de Cueto. 
12. APROBACIÓN del proyecto técnico de reordenación y pavimentación de la Calle Antonio Cabezón. 
13. APROBACIÓN provisional de ayudas para la instalación de ascensores. 
14. APROBACIÓN provisional de ayudas para la realización de obras en las fachadas. 
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15. APROBACIÓN de una ayuda para la realización de obras de rehabilitación de la fachada del 
inmueble en la Plaza del Cuadro nº 4, a solicitud de la Comunidad de Propietarios. 

16. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras de instalación de ascensor 
en la Calle Cobo de la Torre nº 2, a solicitud de la Comunidad de Propietarios. 

17. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras de instalación de ascensor 
en la Calle Isla de Cuba nº 17, a solicitud de la Comunidad de Propietarios. 

18. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras de instalación de ascensor 
en la Calle Cardenal Cisneros nº 10, a solicitud de la Comunidad de Propietarios. 

19. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras de instalación de ascensor 
en la Avda. Cardenal Herrera Oria nº 20-22, a solicitud de la Comunidad de Propietarios 

20. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras de instalación de ascensor 
en el Paseo de General Dávila nº 324, a solicitud de la Comunidad de Propietarios 

21. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras de instalación de ascensor 
en la Calle Leonardo Torres Quevedo nº 14-16-18, a solicitud de la Comunidad de Propietarios 

22. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la realización de obras de rehabilitación de la fachada 
del inmueble en la Calle Hernán Cortés nº 49, a solicitud de la Comunidad de Propietarios. 

23. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la realización de obras de rehabilitación de la fachada 
del inmueble en la Calle Teniente Fuentes Pila nº 2, a solicitud de la Comunidad de Propietarios 

24. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la realización de obras de rehabilitación de la fachada 
del inmueble en la Avda. Maura nº 15, a solicitud de Dña. Mª Teresa García González. 

25. ACEPTACIÓN del desistimiento en la concesión de ayuda para la instalación de ascensor en la Calle 
Las Marzas nº 10, a solicitud de la Comunidad de Propietarios. 

26. ACEPTACIÓN del desistimiento en la concesión de ayuda para la instalación de ascensor en la Calle 
Las Marzas nº 12, a solicitud de la Comunidad de Propietarios. 

27. ACEPTACIÓN del desistimiento en la concesión de ayuda para la realización de obras de 
rehabilitación de la fachada del inmueble sito la Calle Daoiz y Velarde nº 7, a solicitud de la 
Comunidad de Propietarios 

28. REVOCACIÓN de la subvención otorgada a la Comunidad de Propietarios de la Calle Burgos nº 38 
para la realización de obras de rehabilitación de la fachada por incumplimiento de las condiciones 
de su concesión. 

CULTURA 
29. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación Cultural Libro Viejo para la 

organización de la Feria del Libro del Libro Antiguo. 
MEDIO AMBIENTE 

30. APROBACIÓN del Proyecto técnico de demolición de depósito elevado en la ETAP de El Tojo, t.m. 
de Camargo 

31. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por D. Santiago Álvarez Díez contra el 
requerimiento de adopción de medidas correctoras en el gimnasio sito en la Calle Cardenal 
Herrera Oria nº 31. 

EMPLEO 
32. REVOCACIÓN de la ayuda concedida a la Cocina Cantabria, S.L., para la contratación laboral del 

Programa +45 Bagaje y del Programa Itinerarios Empleo. 
JUVENTUD 

33. RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones para actividades juveniles. 
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SERVICIOS SOCIALES 
34. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Araccua para la realización de actividades de 

promoción de la mujer. 
35. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Cavas para asistencia a víctimas de agresiones 

sexuales. 
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