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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

C O N V O C A T O R I A  
SESIÓN:  Ordinaria 
DÍA:  14 de octubre 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, 11 de octubre de 2019 
El SECRETARIO 

 
O R D E N   D E L   D Í A 

1. APROBACIÓN, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores. 
2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

CONTRATACIÓN 
3. APROBACIÓN de la modificación del contrato de obras suscrito Rucecan, S.L., para el desvío de 

conducción de HACC 900 entre las Calles Rosario Iglesias y Hermanos Calderón y conexión con la 
red en baja en la Avenida Nueva Montaña. 

4. RECTIFICACIÓN de error material del Acuerdo de adjudicación del contrato de obras de 
construcción de la Calle Manuel Ruiz de Quevedo. 

COMPRAS 
5. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de mobiliario y equipamiento para 

vestuario y almacén de la base de autobuses, dividido en 4 lotes, por procedimiento abierto con 
varios criterios de adjudicación. 

6. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de tarjetas chip sin contacto para el 
Servicio Municipal de Transportes, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación 

PATRIMONIO 
7. INADMISIÓN del recurso de reposición interpuesto por D. Francisco Álvarez Villanueva contra 

incoación del expediente de recuperación de terreno de dominio público en la Calle 
Foramontanos nº 80 y 85. 

8. DECLARACIÓN como efecto no utilizable un vehículo del Servicio de Talleres. 
FOMENTO 

9. MODIFICACIÓN del Convenio de colaboración a suscribir con la Sociedad de Infraestructuras y 
Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E, S.A. para la cesión de uso de 
parcela situada en la Calle Alta nº 95 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
10. REMISIÓN del expediente de licencia de ampliación de actividad de supermercado y garaje a con 

elaboración de comida para llevar en la Avenida Vicente Trueba a solicitud de Mercadona, S.A. 
11. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por Dña. Marilde Ibarguen Domínguez 

contra la denegación de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. 
12. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por Dña. Teresa Ruiz Corral contra la 

denegación de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. 
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EMPLEO 
13. APROBACIÓN de la convocatoria de ayudas para el programa Crowdfunding Santander 2019. 

CULTURA 
14. RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones para actividades culturales. 

SERVICIOS SOCIALES 
15. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Podólogos para prestar 

servicios de podología a personas mayores. 
MEDIO AMBIENTE 

16. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por Dña. Mabel García Lucas contra la 
multa por incumplimiento de las condiciones de la licencia del establecimiento Zampollos en la 
Calle Montezuma nº 4 

SALUD 
17. APROBACIÓN de la convocatoria de subvenciones para programas de prevención, promoción y 

educación para la salud. 
DINAMIZACIÓN SOCIAL 

18. APROBACIÓN de la colaboración en el Concierto Grupo Dios Salve a La Reina, organizado por 
Consort Music, S.L., para el 18 de octubre de 2019. 
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