
      
                    Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

C O N V O C A T O R I A  
SESIÓN:  Ordinaria 
DÍA:  17 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, 16 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. 

CONTRATACIÓN 
3. APROBACIÓN del expediente para contratar los servicios postales, por procedimiento abierto con 

varios criterios de adjudicación. 
4. ADJUDICACIÓN del contrato de obras de mejora de la movilidad entre las Calles Jesús de 

Monasterio y Alta, acceso al Cabildo, a SIECSA Construcción y Servicios, S.A. 
5. ADJUDICACIÓN del contrato de gestión del programa El cine en la enseñanza – Educación para la 

salud a la Asociación Irudi Biziak 
6. ESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto contra la adjudicación del contrato menor 

para la redacción del Proyecto museográfico y museológico para la creación del centro de 
interpretación de la historia en el Edificio Cortiguera, y ADJUDICACIÓN del contrato a STOA 
Propostes Culturals I Turistiques, S.L. 

7. MODIFICACIÓN del precio del contrato de gestión integral de las actividades socio-culturales para 
los centros cívicos suscrito con Óptima Proyectos, S.L. 

FOMENTO 
8. APROBACIÓN del Proyecto técnico de adecuación de la instalación eléctrica de baja tensión, 

conectividad y seguridad del Mercado de La Esperanza.  
LICENCIAS Y AUTORIZACIÓNES 

9. INFORME de solicitud de ampliación de actividad de supermercado y garaje a con elaboración y 
venta de comida para llevar, a instancia de Mercadona, S.A., a emplazar en la Calle Gutiérrez 
Solana nº18. 

DINAMIZACIÓN SOCIAL 
10. APROBACIÓN de Convenio de colaboración con la Asociación de recreaciones históricas Codex 

Belix para la realización del evento Revive la historia … de cine. 
11. APROBACIÓN de Convenio de colaboración con Repsol Comercializadora de Electricidad y Gas, 

S.L.U., para la realización de actividades destinadas al público infantil. 
SERVICIOS SOCIALES 

12. APROBACIÓN de Convenio de colaboración con Alouda Cantabria para el desarrollo del Programa 
Vacaciones en Paz 2019. 
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