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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

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

SESIÓN:   Ordinaria 

DÍA:   20 de julio de 2020 
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, 17 de julio de 2020 
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. 

CONTRATACIÓN 
3. APROBACIÓN del nombramiento de Dña. Cristina Lanuza Rodriguez como responsable y 

director facultativo de contratos responsabilidad del Servicio de Ingeniería Industrial 
COMPRAS 

4. ADMISIÓN de empresas en el Acuerdo Marco para la contratación del suministro de fondos 
bibliográficos. 

FOMENTO 
5. APROBACIÓN del Proyecto modificado de remodelación y urbanización de la Plaza de Italia y 

Jardines de San Roque. 
6. APROBACIÓN definitiva de una ayuda para la realización de obras en la fachada del inmueble 

sito en la Calle Cardenal Cisneros nº 64, Chalet 15. 
7. APROBACIÓN definitiva de una ayuda para la realización de obras en la fachada del inmueble 

sito en la Calle Castelar nº 15. 
8. APROBACIÓN definitiva de una ayuda para la realización de obras en la fachada del inmueble 

sito en la Calle Castelar nº 17. 
9. APROBACIÓN definitiva de una ayuda para la realización de obras en la fachada del inmueble 

sito en la Calle Fernández de Isla nº 7. 
10. APROBACIÓN definitiva de una ayuda para la realización de obras en la fachada del inmueble 

sito en la Calle Teniente Fuentes Pila nº 2. 
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11. APROBACIÓN definitiva de una ayuda para la realización de obras en la fachada del inmueble 
sito en la Calle Calvo Sotelo nº 14. 

12. APROBACIÓN definitiva de una ayuda para la realización de obras en la fachada del inmueble 
sito en la Calle Canalejas nº 84. 

SERVICIOS SOCIALES 
13. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación de Mujeres Gitanas Progresistas 

de Cantabria para el desarrollo de actividades de carácter social. 
14. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Cantabria para el 

servicio de orientación jurídica, intermediación hipotecaria y asesoramiento en desalojos. 
CULTURA 

15. RECTIFICACIÓN de error en cese de miembro del Consejo Municipal de Cultura. 
TURISMO 

16. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de 
Cantabria para actividades promoción turística. 

17. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación Profesional de Turísticos de 
Cantabria para actividades promoción turística 
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