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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

C O N V O C A T O R I A  

SESIÓN:   Ordinaria 

DÍA:   11 de mayo de 2020 
HORA:  13:30 

 
De conformidad con el artículo 46.3 de la Ley 7/1985, 
habiéndose declarado estado de alarma por la pandemia 
del COVID-19, y apreciada la circunstancia de grave riesgo 
colectivo, se convoca sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno Local por medios telemáticos. 
                    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, 8 de mayo de 2020 
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. 

HACIENDA 
3. APROBACIÓN del reconocimiento extrajudicial de créditos nº 2/2020. 

CONTRATACIÓN 
4. ADJUDICACIÓN del contrato de gestión de poda, siega y demás restos vegetales a Cántabra de 

Turba, S.C.L. 
5. ADJUDICACIÓN del contrato de obras de adecuación y reparación superficial de la urbanización 

interior en la Calle María Cristina y Cuesta de la Atalaya, en ejecución subsidiaria, a Tedcon 
Integral, S.L. 

COMPRAS 
6. APROBACIÓN del expediente para contratar los servicios de gestión de infraestructuras y 

sistemas, transformación digital, atención de usuarios programación y mantenimiento y 
modernización de los sistemas de información, por procedimiento abierto con varios criterios 
de adjudicación. 

PATRIMONIO 
7. AUTORIZACIÓN a la Comunidad de Propietarios de la Calle General Dávila nº 264, Portal 3, a la 

ocupación de la vía pública con un ascensor. 
8. DECLARACIÓN de vehículos de Protección Civil y Transportes como efectos no utilizables. 
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EMPLEO 
9. ESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por D. David Ricondo Vallejo contra la 

denegación de una ayuda para el desarrollo empresarial. 
SERVICIOS SOCIALES 

10. CONCESIÓN de becas de guardería. 
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