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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

C O N V O C A T O R I A  
SESIÓN:  Ordinaria 
DÍA:  7 de octubre de 2019 
Hora: 13:30 

CONVÓQUESE. 
  EL ALCALDE, 
  en funciones 

Por disposición del Sr. Alcalde en funciones, se 
convoca la sesión arriba indicada, que se ajustará al 
Orden del Día que a continuación se detalla.  

Santander, 4 de octubre 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. 

RÉGIMEN INTERIOR 
3. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada interpuesto por D. Antonio Bolado Saturio contra la 

puntuación del segundo ejercicio de la oposición para la Bolsa de Trabajo de Arquitecto Técnico. 
CONTRATACIÓN 

4. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de derribo y acondicionamiento en la Calle 
Marqués de la Ensenada, por procedimiento abierto simplificado con varios criterios de 
adjudicación. 

5. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de reordenación y pavimentación de la 
Calle Antonio de Cabezón, por procedimiento abierto simplificado con varios criterios de 
adjudicación. 

6. APROBACIÓN del expediente para contratar la colaboración en el trámite de expedientes por 
infracciones a diversas ordenanzas municipales, por procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación. 

7. APROBACIÓN del listado de precios contradictorios de obra de adecuación de nave-almacén para 
el centro cívico y cultural en la Calle Leopoldo Pardo nº 1. 

8. RECTIFICACIÓN del error aritmético en la Hoja resumen del Pliego de cláusulas administrativas 
particulares del expediente para contratar las obras de consolidación y acondicionamiento del 
antiguo túnel de Tetuán. 

COMPRAS 
9. RECTIFICACIÓN del error material en el Acuerdo de adjudicación del expediente para contratar el 

suministro de autobuses para el Servicio Municipal de Transportes Urbanos 
URBANISMO 

10. APROBACIÓN inicial del Estudio de Detalle en la Calle Lauro Fernández, presentado por Real de 
Piasca Promociones Inmobiliarias, S.L. 

SERVICIOS SOCIALES 
11. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación Cantabria por el Sáhara para 

programa Vacaciones en Paz. 
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12. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Federación Cántabra de Asociaciones de 
Veincos para programa FECAV Obra Social. 

13. CONCESIÓN de Becas de guardería. 
EMPLEO 

14. ACEPTACIÓN de la subvención del Gobierno de Cantabria para el proyecto Europa/Santander: 
¿Qué te juegas? 

COMERCIO 
15. AUTORIZACIÓN para la celebración del Mercadillo de Navidad y APROBACIÓN del Convenio con 

la Asociación Cultural Mercado Navideño para su organización. 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 

16. APROBACIÓN de Convenio de colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Podólogos, para la entrega de tarjetas de transporte para los asistentes al L Congreso Nacional de 
Podología – V Encuentro Iberoamericano. 

INNOVACIÓN 
17. APROBACIÓN de la firma de Acuerdos de compartición de datos dentro del proyecto 

SynchroniCity. 
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