
      
                    Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

C O N V O C A T O R I A  
SESIÓN:  Ordinaria 
DÍA:  9 de septiembre 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, 6 de septiembre de 2019 
El SECRETARIO, suplente 

 
 

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. RECTIFICACIÓN de error en Acuerdo de delegación. 

CONTRATACIÓN 
4. ADJUDICACIÓN del contrato de servicio de redacción de los Proyectos básico, ejecución, actividad, 

estudio de detalle, de instalaciones, estudio de seguridad y salud, estudio de gestión de residuos y 
dirección facultativa de las obras de construcción de un centro de iniciativas empresariales a 
Estudio de la Fuente Arquitectos, S.L.P.  

5. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en julio. 
COMPRAS 

6. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de equipos de protección balística para 
la Policía Local, por procedimiento abierto simplificado con varios criterios de valoración.  

7. DACIÓN DE CUENTA del contrato menor adjudicado en julio. 
PATRIMONIO 

8. AUTORIZACIÓN a la Comunidad de Propietarios del Grupo San Francisco nº 21 para ocupación de 
terreno de uso público con un ascensor. 

EMPLEO 
9. APROBACIÓN de la solicitud de subvención al Gobierno de Cantabria para el programa de 

formación profesional básica Operaciones básicas de cocina. 
10. APROBACIÓN de la solicitud de subvención al Gobierno de Cantabria para el programa de 

formación profesional básica Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería. 
SERVICIOS SOCIALES 

11. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Fundación Centro de Solidaridad de Cantabria 
para la Escuela de Padres-Madres y el proyecto TEEN. 

12. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación Cántabra de Esclerosis Múltiple 
para el programa Atención psicosocial con familias de personas con esclerosis múltiple y 
enfermedades afines. 
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SALUD 
13. DESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por D. José Román Herrero Vélez por tener 

un perro de raza potencialmente peligrosa sin licencia administrativa. 
14. DESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por D. José Román Herrero Vélez por llevar 

un perro de raza potencialmente peligrosa sin bozal. 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

15. APROBACIÓN de la convocatoria-oferta de centros cívicos y culturales para actividades de ocio y 
culturales de interés particular, 
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