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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

C O N V O C A T O R I A  
SESIÓN: Ordinaria 
DÍA:  28 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, 25 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. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio de teleasistencia domiciliaria, por 

procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 
4. APROBACIÓN de la prórroga del contrato de servicio suscrito con Vialine Gestión, S.L., para la 

colaboración en la gestión de expedientes sancionadores de denuncias y de tráfico. 
5. DACIÓN DE CUENTA de contratos menores adjudicados en septiembre. 

COMPRAS 
6. DACIÓN DE CUENTA de contratos menores adjudicados en septiembre  

PATRIMONIO 
7. TOMA de RAZON del cambio de denominación social de Escuela Deportiva Orlando, S.L. 

FOMENTO 
8. APROBACIÓN del Modificado del Proyecto técnico de reordenación y pavimentación de los 

Barrios San Francisco y San Luis. 
URBANISMO 

9. APROBACIÓN inicial del Proyecto de compensación de la Unidad de Actuación delimitada en la 
Calle Canto Cercado, a propuesta de Burtapil, S.L. 

10. APROBACIÓN inicial de la delimitación de Unidad de Actuación en la Calle Bellavista nº 75, a 
propuesta de Robera 2000, S.L. 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
11. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de obrador de catering y despacho de venta de 

alimentación en la Calle Honduras nº 16 – Bajo izquierda a solicitud de Ecotierruca, S.Coop. 
12. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por Dña. María del Carmen Valles Garcia 

contra la denegación de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. 
13. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por Dña. María del Carmen Polidura 

Echevarría contra la denegación de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. 
14. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por Dña. Josefina Fernández Arenal contra 

la denegación de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. 
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15. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por D. Julio Vian Gallego contra la 
denegación de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. 

16. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por D. Enrique Labrador Vicario contra la 
denegación de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. 

SERVICIOS SOCIALES 
17. RESOLUCIÓN de becas de guardería. 

CULTURA 
18. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio suscrito con Santurban, S.A., para el encargo de la 

gestión del proyecto Ensenada de las Artes. 
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