
      
                    Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

C O N V O C A T O R I A  
SESIÓN: Ordinaria 
DÍA:  23 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, 20 de diciembre de 2019 
El SECRETARIO 

 
 

O R D E N   D E L   D Í A 

1. APROBACIÓN, si procede, de la Acta de las sesión anterior. 
2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

HACIENDA 
3. MODIFICACIÓN del Acuerdo 7-P Precios públicos por la prestaciones de servicios y utilización de 

las instalaciones del Instituto Municipal de Deportes. 
RÉGIMEN INTERIOR 

4. DESESTIMACIÓN del recurso de alzada interpuesto por Dña. Paz Cimadevilla González contra la 
puntuación del primer ejercicio de la oposición para una plaza de Técnico de actividades 
culturales. 

5. DESESTIMACIÓN del recurso de alzada interpuesto por D. Gonzalo Fernández Maza contra la 
puntuación del primer ejercicio de la oposición para una plaza de Técnico de actividades 
culturales. 

CONTRATACIÓN 
6. APROBACIÓN del expediente para las obras de adecuación y reparación de urbanización interior 

en la Calle María Cristina y Cuesta de la Atalaya, en ejecución subsidiaria, por procedimiento 
abierto simplificado con varios criterios de adjudicación. 

7. APROBACIÓN del expediente para contratar pólizas de seguros para la Corporación y miembros 
del Servicio de Transportes Urbanos, en 2 lotes, por procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación. 

8. AUTORIZACIÓN para la redacción del proyecto modificado de la obra de renovación urbana de la 
Calle Isabel II. 

9.  APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con Óptima Proyectos, S.L., para el servicio de 
mediación familiar y comunitaria. 

COMPRAS 
10. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro de elementos de comunicación para sedes municipales 

a Telefónica Soluciones de Informatica y Comunicaciones de España, S.A. 
11. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro del vestuario de intervención de los Bomberos a El 

Corte Inglés, S.A. 
12. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro de tarjetas chip sin contacto para el Servicio de 

Transportes a Calmell, S.L. 
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PATRIMONIO 
13. APROBACIÓN del inicio del expediente para la resolución del contrato de concesión de 

aprovechamiento publicitario exterior en los autobuses, suscrito con Tumedio Publicidad y 
Servicios, S.L. 

14. APROBACIÓN de la cesión gratuita de local sito en la Calle Perines nº 38 a la Asociación cultural 
del Aula de la Tercera Edad y del Tiempo Libre. 

15. DECLARACIÓN como efectos no utilizables pistolas de la Policía Local. 
FOMENTO 

16. APROBACIÓN del Proyecto de ejecución de la ampliación y reforma del campo de futbol-rugby de 
San Román. 

EMPLEO 
17. RESOLUCIÓN de la convocatoria de ayudas para la promoción del empleo, el emprendimiento y el 

desarrollo empresarial. 
18. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Casa de Europa en Cantabria para la edición de 

la Memoria Gestión Casa Europa. 
SERVICIOS SOCIALES 

19. RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones para proyectos de carácter social. 
20. RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones para proyecto de cooperación al desarrollo. 
21. RESOLUCIÓN de las becas de guardería. 
22. CONCESIÓN de una ayuda de emergencia a Cantabria por el Sahara. 
23. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con CERMI Cantabria para el desarrollo de programas 

en materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de 
comunicación y psicosociales. 

24. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de Cantabria y la 
Asociación CIDEQ para el programa TEI en centros educativos. 

25. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación cultural del Aula de la Tercera Edad 
y del Tiempo Libre para el desarrollo de actividades en diversas áreas. 

SALUD 
26. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito con la Asociación Protectora 

de Animales. 
27. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por Real de Piasca, Promociones 

Inmobiliarias, S.L., contra la orden de limpieza del solar sito en la Calle Resconorio nº 21 J. 
COMERCIO 

28. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación de Comerciantes del Mercado de La 
Esperanza para promoción y dinamización del Mercado. 

29. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación de Comerciantes del Mercado de 
México para promoción y dinamización del Mercado. 
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