
 
                Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

C O N V O C A T O R I A  
SESIÓN:  Ordinaria 
DÍA:  29 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, 26 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. 

INSPECCIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD 
3. RATIFICACIÓN del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de Asuntos Comunes sobre 

jornada laboral de los empleados públicos. 
CONTRATACIÓN 

4. DACIÓN de cuenta de contratos menores adjudicados en el mes de junio de 2019. 
5. ADJUDICACIÓN del contrato de servicio de Seguros privados de daños materiales a bienes y redes 

de semáforos y Obras de Arte. 
COMPRAS 

6. DACIÓN de cuenta de contratos menores adjudicados en el mes de junio de 2019. 
7. DACIÓN de cuenta de contratos adjudicados por procedimiento super-simplificado durante el 

mes de junio de 2019. 
8. ADJUDICACIÓN de los lotes 1 y 2 de Suministro e instalación de suelo de seguridad para áreas 

infantiles de los parques de Las Llamas y La Magdalena a Urbaser, S.A. 
LETRADOS 

9. PERSONACIÓN en el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Pontevedra en procedimiento concursal 
frente a Transportes Martínes Souto, S.L. 

10. PERSONACIÓN en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Valladolid en procedimiento concursal frente 
a D. Euleuterio Gordaliza Sandoval. 

SERVICIOS SOCIALES 
11. APROBACIÓN del encargo a la Fundación para la promoción de centros  y actividades sociales, en 

su condición de medio propio, para la gestión de servicios técnicos en el Centro municipal de 
Acogida Princesa Letizia. 

12. APROBACIÓN del encargo, a la Fundación para la promoción de centros  y actividades sociales, en 
su condición de medio propio, para la gestión de servicios técnicos en el Centro municipal de Día 
de Atención a la infancia y la adolescencia. 
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CULTRURA 
13. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

para la mejora y modernización de la Biblioteca Menéndez Pelayo. 
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