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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

C O N V O C A T O R I A  
SESIÓN:  Ordinaria 
DÍA:  23 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, 20 de septiembre 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 Consejos escolares. 

TESORERÍA 
4. APROBACIÓN de la Adenda de actualización del Convenio tipo de colaboración con entidades 

financieras, y de la prórroga del Convenio de adhesión suscrito con Banco Santander, BBVA, 
Bankia, Caixabank y Liberbank. 

5. NOMBRAMIENTO del Banco Sabadell como entidad colaboradora con la Recaudación municipal. 
RÉGIMEN INTERIOR 

6. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por Dña. Aránzazu Gómez Moronta contra la 
puntación y el nombramiento del Director del Conservatorio. 

CONTRATACIÓN 
7. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de consolidación y acondicionamiento del 

antiguo túnel de la Calle Tetuán, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 
8. APROBACIÓN de la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras de renovación de 

aceras e infraestructuras en el entorno del campo de fútbol del Sardinero. 
FOMENTO 

9. APROBACIÓN de Convenio de colaboración con la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos 
Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A., para cesión de uso de parcela en la Calle 
Alta nº 95 para aparcamiento gratuito en superficie. 

10. APROBACIÓN provisional de ayudas por obras en fachadas de varios inmuebles. 
11. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle 

Garmendia nº 1 por obras en la fachada del inmueble 
12. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle 

Enseñanza nº 7 por la instalación de ascensor en el inmueble. 
13. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle 

Montevideo nº 29 por la instalación de ascensor en el inmueble. 
14. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle General 

Dávila nº 264 – Portal 8 por la instalación de ascensor en el inmueble. 
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15. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle Juan 
José Pérez del Molino nº 13 por la instalación de ascensor en el inmueble. 

EMPLEO 
16. Aceptación de la renuncia presentada por Dña. María Begoña Arce Lejarza, D. Federico Barreda 

Garaña y D. Mario Antolín Granero a la subvención concedida para el programa Crowdfunding 
Santander. 

SERVICIOS SOCIALES 
17. APROBACIÓN de 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. 

SALUD 
18. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por Serincopsa, S.L., contra la imposición 

de una multa coercitiva por incumplimiento de la orden de limpieza del solar sito en la Calle 
Repuente nº 53. 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 
19. APROBACIÓN de Convenio de colaboración con la Universidad de Cantabria para las becas de 

transporte para los estudiantes. 
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