
      
                    Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

C O N V O C A T O R I A  
SESIÓN: Ordinaria 
DÍA:  2 de diciembre 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, 29 de noviembre 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. 

RÉGIMEN INTERIOR 
3. DESESTIMACIÓN del recurso de alzada interpuesto por D Manuel Ángel Ríos Castañeda contra la 

puntuación del primer ejercicio de la oposición libre para plazas de Operario. 
CONTRATACIÓN 

4. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de mejora de movilidad entre la Avenida 
del Faro y Valdenoja, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 

5. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio de música para los bailes del Centro de 
mayores Finca Altamira, por procedimiento abierto simplificado con varios criterios de 
adjudicación. 

6. APROBACIÓN de la ampliación del plazo de ejecución del contrato de la obra de Sede de Talleres 
Municipales y Policía Local. 

FOMENTO 
7. APROBACIÓN de la Hoja de aprecio de la finca nº 1 del expediente de expropiación forzosa del 

Proyecto de conexión entre las Calles Antonio Mendoza y Juan José Pérez del Molino 
8. APROBACIÓN de la Hoja de aprecio de la finca nº 2 del expediente de expropiación forzosa del 

Proyecto de conexión entre las Calles Antonio Mendoza y Juan José Pérez del Molino. 
9. APROBACIÓN de la concesión provisional de ayudas para la realización de obras en fachadas. 

EMPLEO 
10. APROBACIÓN del encargo a Santurban, S.A., para la prestación de los servicios del programa de 

formación profesional básica Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería. 
TURISMO 

11. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Editorial Cantabria, S.A., por la celebración del I 
Congreso de Turismo Digital. 

CONSUMO 
12. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por Del Fuego Booking, S.L., contra la 

sanción impuesta por la suspensión del concierto de David Guetta. 
13. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por Heart Of Gold Producciones, S.L., 

contra la sanción impuesta por la suspensión del concierto de David Guetta. 
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14. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por D. David Nicolás Jiménez-
Zumalacarregui Álvarez, contra la sanción impuesta por la suspensión del concierto de David 
Guetta 
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