
 
                Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

C O N V O C A T O R I A  
SESIÓN:  Ordinaria 
DÍA:  12 de agosto 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, 9 de agosto 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. 
3. DESIGNACIÓN de representantes en órganos colegiados en los que Ayuntamiento es partícipe. 
4. PROPUESTA de nombramiento de representantes en Gran Casino del Sardinero, S.A. 
5. PROPUESTA de nombramiento de representantes en Cementerio Jardín de Cantabria, S.A. 
6. PROPUESTA de nombramiento de representantes en Mercasantader, S.A. 
7. PROPUESTA de nombramiento de representantes en la Fundación Santander 

RÉGIMEN INTERIOR 
8. APROBACIÓN de la ampliación de la Oferta de Empleo Público. 

CONTRATACIÓN  
9. ADJUDICACIÓN del contrato del servicio de seguridad del Conservatorio Ataúlfo Argenta a 

Instituto Minusválido Astur, S.A.L. 
COMPRAS 

10. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro de vestuario para los Servicios Generales a Equiprot 
del Norte, S.L. 

FOMENTO 
11. APROBACIÓN del Proyecto técnico modificado de edificio administrativo en la Calle La Paz nº 1. 
12. APROBACIÓN definitiva de la delimitación de Unidad de Actuación en la Calle El Somo nº 63, a 

propuesta de D. Manuel Cantero Gómez. 
13. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle Gravina 

nº 11 por obras en la fachada del edificio. 
14. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle Isabel II 

nº 8 por obras en la fachada del edificio. 
15. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle Isabel La 

Católica nº 9 por obras en la fachada del edificio. 
16. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle 

Cardenal Cisneros nº 16 por obras en la fachada del edificio. 
17. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle 

Cardenal Herrera Oria nº 45 A por la instalación de un ascensor. 
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18. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle Juan del 
Castillo nº 20 por la instalación de un ascensor. 

19. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de Propietarios de la Plaza de La 
Esperanza nº 2 por la instalación de un ascensor. 

20. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle 
Cardenal Cisneros nº 105 A por la instalación de un ascensor. 

21. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle General 
Dávila nº 364 – Portal 6 por la instalación de un ascensor. 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
22. REMISIÓN del expediente de ampliación de licencia de actividad de depósito y almacenamiento de 

vehículos a con lavado en la Calle Río Miera nº 6, a solicitud de Comillas Motor, S.L. 
23. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de taller de reparación de automóviles en la 

Calle Repuente nº 52, a solicitud de Dña. Nayhara Fernández González 
EMPLEO 

24. REVOCACIÓN de la subvención concedida a D. José Leandro Fuentes Andrada para el fomento del 
emprendimiento. 

25. REVOCACIÓN de la subvención concedida a D. Eduardo Faria Souza para la promoción del empleo 
y emprendimiento. 

26. REVOCACIÓN de la subvención concedida a Delaceite Cosmética, S.L., para el desarrollo 
empresarial. 

SERVICIOS SOCIALES 
27. CONCESIÓN de becas de guardería 
28. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación Cántabra de Esclerosis Múltiple 

para el Programa de atención psicosocial con familias. 
29. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Amica para el Programa de apoyo en el entorno a 

personas con discapacidad. 
30. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Plataforma de Asociaciones Gitanas de 

Cantabria Romanes para el Proyecto Dinamización y empoderamiento del pueblo gitano. 
31. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Fundación Cescan para el desarrollo de la 

Escuela de Padres-Madres y #Proyecto TEEN. 
32. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con el Centro Hospitalario Padre Menni para el 

proyecto de valoración y asistencia a personas con trastorno mental grave en situación de 
emergencia social. 

33. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Federación Cántabra de Asociaciones de 
Vecinos para el proyecto FECAV Obra Social. 

34. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación de Sordos de Santander y Cantabria 
para actividades de formación y enseñanza de la lengua de signos y su difusión. 

35. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación Aspace Cantabria para programas y 
servicios de atención a personas con parálisis cerebral y alteraciones afines. 

36. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación Mujeres Gitanas Progresistas para 
programa de actividades de carácter social. 

37. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Cáritas Diocesana para programa de acción y 
acompañamiento de mujeres en contexto de prostitución. 

INMIGRACIÓN 
38. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación Alouda Cantabria para el programa 

de acogida temporal de menores saharauis. 
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