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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 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, 15 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. 

CONTRATACIÓN 
3. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A., para 

el servicio de emergencias sociales y exclusión social.  
4. DECISIÓN de no adjudicar el expediente para contratar el servicio de campañas de 

dinamización comercial. 
COMPRAS 

5. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro, instalación, mantenimiento y 
retirada de balizamiento para las playas de Los Peligros y La Magdalena, por procedimiento 
abierto simplificado con un único criterio de adjudicación. 

6. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro de vestuario para el personal del Servicio Municipal 
de Transportes urbanos (lote 1) a Equipamiento Institucional, S.A.U. 

PATRIMONIO 
7. DECLARACIÓN como efecto no utilizable un depósito surtidor de gasóleo del Servicio Municipal 

de Transportes Urbanos. 
FOMENTO 

8. APROBACIÓN del Proyecto técnico de pavimentación de caminos y aceras en Cueto, Monte, 
San Román y Peñacastillo. 



      
                    Secretaría General 

EMPLEO 
9. ESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por FJE Gestión Hostelera, S.L., contra la 

denegación de una ayuda para el desarrollo empresarial. 
CULTURA 

10. APROBACIÓN de las Bases y la convocatoria del concurso Cartas a Galdós. 
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