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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

C O N V O C A T O R I A  
SESIÓN: Ordinaria 
DÍA:  18 de noviembre 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, 15 de noviembre 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. 

RÉGIMEN INTERIOR 
3. APROBACIÓN de las Bases generales para la provisión temporal de puestos de trabajo en 

comisión de servicios. 
4. ASIGNACIÓN del complemento de productividad por objetivos. 

CONTRATACIÓN 
5. APROBACIÓN de la suspensión temporal total de la obra de renovación de la Calle Isabel II. 
6. APROBACIÓN del listado de precios contradictorios de la obra de renovación de aceras e 

infraestructuras en el entorno del campo de fútbol del Sardinero. 
COMPRAS 

7. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro, en régimen de arrendamiento, de equipos 
informáticos a Teknoservice, S.L. 

8. DECLARACIÓN de desierto el expediente para contratar el suministro de equipos de protección 
balística para la Policía Local.  

PATRIMONIO 
9. AUTORIZACIÓN a Repsol Generación Eléctrica, S.L.U., el uso y aprovechamiento de postes de 

recarga y conexiones auxiliares. 
FOMENTO 

10. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle Perines 
nº 39 por la instalación de ascensor.  

EMPLEO 
11. RATIFICACIÓN de la Resolución del Concejal de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo 

Empresarial de solicitud de subvención para Talleres de Empleo. 
12. RATIFICACIÓN de la Resolución del Concejal de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo 

Empresarial de solicitud de subvención para Escuelas Taller. 
CULTURA 

13. ACEPTACIÓN de la renuncia de la Asociación de Fotoperiodistas de Cantabria y CONCESIÓN de 
una subvención al Café de las Artes Teatro, S.L., para su programa de residencias artísticas 
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14. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por la Asociación Coro del Colegio de 
Economista de Cantabria contra la denegación de subvención para actividades culturales. 

15. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por la Asociación Coral ASCASAM contra la 
denegación de subvención para actividades culturales. 

TURISMO 
16. APROBACIÓN del Anexo económico del Convenio de colaboración suscrito con la Asociación de 

Guías Oficiales de Turismo de Cantabria para acciones de difusión de los recursos culturales, 
artísticos, históricos, etnográficos, geográficos y turísticos. 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 
17. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Fundación Leonardo Torres Quevedo para 

fomento del transporte público por los congresistas del XXXVII Congreso de la Sociedad Española 
de Ingeniería Biomédica. 
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