
      
                    Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

C O N V O C A T O R I A  
SESIÓN: Ordinaria 
DÍA:  21 de octubre de 2019 
Hora: 13:00 

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, 18 de octubre 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. 

CONTRATACIÓN 
3. IMPOSICIÓN de penalización a Teginser, S.A., por incumplimiento del contrato de obras de 

construcción de la Calle Manuel Ruiz de Quevedo. 
COMPRAS 

4. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de equipamiento de red del Centro de 
proceso de datos, por procedimiento abierto simplificado con un único criterio de adjudicación. 

5. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de equipamiento de maquinaria para el 
Servicio de Talleres, en 7 lotes, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 

6. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de equipamiento de maquinaria para el 
Servicio de Talleres, en 4 lotes, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 

PATRIMONIO 
7. APROBACIÓN del procedimiento para adjudicación del contrato de arrendamiento de local 

comercial sito en la Calle Pasaje de Peña nº 2. 
8. INFORMAR negativamente la petición de Aparcamiento Plaza del Ayuntamiento, S.L., para 

imputar la cuota proporcional del Impuesto de Bienes Inmuebles a los titulares de plazas de 
residentes 

9.  AUTORIZACIÓN a la Comunidad de Propietarios de la Calle General Dávila nº 264 – Portal 7, a la 
ocupación de la vía pública para la ocupación de un ascensor. 

10. DESESTIMACIÓN de las alegaciones y APROBACIÓN del deslinde del camino en la Calle Corbanera 
nº 88. 

11. DECLARACIÓN como efectos no utilizables autobuses del Servicio Municipal de Transportes. 
FOMENTO 

12. APROBACIÓN de concesión provisional de ayudas para la realización de obras en fachadas. 
13. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de Dña. María Teresa García González por las obras 

en la fachada del edificio sito en la Avenida de Maura nº 15. 
14. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de D. Javier Sanz Múgica por las obras en la fachada 

del edificio sito en la Calle Joaquín Costa nº 11. 



15. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de Propietarios por las obras en la 
fachada del edificio sito en la Cardenal Cisneros nº 35. 

16. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de Propietarios por las obras en la 
fachada del edificio sito en el Paseo Menéndez Pelayo nº 40. 

17. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de Propietarios por las obras en la 
fachada del edificio sito en el Paseo Pereda nº 21. 

18. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de Esclavas del Sagrado Corazón de Jesus, Casa 
Colegio, por las obras en la fachada del edificio sito en el Paseo Pérez Galdós nº 41. 

19. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras de rehabilitación de la 
fachada en Calle Ruamayor nº 20, a solicitud de la Comunidad de Propietarios. 

20. APROBACIÓN de la prórroga del plazo para la finalización de las obras de instalación de ascensor 
en Calle Rafael González Echegaray nº 5, a solicitud de la Comunidad de Propietarios 

21. ESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por la Comunidad de Propietarios del edificio 
de la Calle Sol nº 22 contra la cuantía de ayuda provisional concedida para la instalación de 
ascensor. 

22. DENEGACIÓN de la concesión de ayuda a la Comunidad de Propietarios de la Calle Floranes nº 46-
48 para la instalación de ascensor. 

23. DENEGACIÓN de la concesión de ayuda a la Comunidad de Propietarios de la Calle San Simón nº 4 
para la instalación de ascensor.  

24. ACEPTACIÓN del desistimiento de la Comunidad de Propietarios de la Calle Magallanes nº 21 a la 
ayuda concedida para la instalación de ascensor. 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
25. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de centro de atención diurna con comedor 

colectivo en la Calle Los Acebedos nº 1 a solicitud de la Asociación cántabra en favor de las 
personas con discapacidad intelectual. 

26. REMISIÓN del expediente de licencia de garaje en la Calle Francisco Salazar nº 1 a solicitud de 
Promociones y Representaciones Calderón, S.A. 

EMPLEO 
27. SUPRESIÓN de Oficina de Registro Auxiliar del Servicio de Autoempleo y Promoción de Empresas. 
28. REVOCACIÓN de la ayuda concedida a Dña. Anna Burdiukh dentro del programa Crowdfunding 

Santander. 
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