
      
                    Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

C O N V O C A T O R I A  
SESIÓN:  Ordinaria 
DÍA:  30 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, 27 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. 

HACIENDA 
3. APROBACIÓN del reconocimiento extrajudicial de créditos nº 4/2019. 

CONTRATACIÓN 
4. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de acondicionamiento y pavimentación de 

un tramo de la Calle Peña Labra, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 
5. APROBACIÓN de la ampliación del contrato suscrito con Sociedad Ibérica de Construcciones 

Eléctricas, S.A., para el servicio de mantenimiento integral, conservación y reparación de la red 
semafórica, mantenimiento y explotación de la sala de control, cámaras de televisión y elementos 
varios del sistema de control centralizado. 

6. APROBACIÓN de la ampliación del contrato suscrito con Zardoya Otis, S.A., par el servicio de 
mantenimiento de ascensores y montacargas. 

7. AUTORIZACIÓN para que la redacción del proyecto modificado de la obra de reordenación y 
pavimentación de los Barrios San Francisco y San Luis, y para la suspensión temporal parcial de 
las obras. 

8. MODIFICACIÓN del inventario total de puntos de luz conectados a la red pública. 
9. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en el mes de agosto. 

COMPRAS 
10. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de autobuses híbridos para el Servicio 

Municipal de Transportes urbano, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 
FOMENTO 

11. APROBACIÓN de la Hoja de Aprecio propuesta por el Servicio de Urbanismo en expediente de 
expropiación forzosa para apertura de la Calle Miguel de Unamuno. 

12. ACEPTACIÓN del desistimiento de la Comunidad de Propietarios de la Plaza Juan Carlos I nº 7a la 
ayuda concedida para la rehabilitación de la fachada del inmueble. 

URBANISMO 
13. APROBACIÓN inicial de la delimitación de Unidad de Actuación en el Área de Reparto 22 y de la 

adecuación de límites de las Áreas de Reparto 22 y 38, a propuesta de Robera 2000, S.L. 
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CULTURA 
14. CONCESIÓN de una subvención nominativa al Gremio de Editores de Cantabria. 

SERVICIOS SOCIALES 
15. APROBACIÓN del encargo a Santurban, S.A., para la prestación de un servicio de atención 

especializada en materia de igualdad de oportunidades. 
16. CONCESIÓN de becas de guardería 

INNOVACIÓN 
17. ACEPTACIÓN de la participación en el programa Transformative Impact Of BlocKchain 

tEchnologies iN Public Services (TOKEN). 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 

18. APROBACIÓN de la Oferta de Empleo Público para el 2019. 
19. APROBACIÓN de Convenio de colaboración con ADIF Congresos, S.L., para la entrega de tarjetas 

de transporte para asistentes al XII Congreso Nacional de Errores Congénitos del Metabolismo.  
CONSUMO 

20. APROBACIÓN de la sanción a Delfuego Booking, S.L., y Heart of Gold Producciones, S.L., por la 
suspensión del concierto de David Guetta. 
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