
      
                    Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

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

SESIÓN:   Ordinaria 

DÍA:   10 de agosto 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, 7 de agosto 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. 

INSPECCIÓN, EVALUCIÓN Y CALIDAD 
3. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por D. Luis Fernando Dou Pesquera 

contra la denegación del incentivo de jubilación anticipada. 
CONTRATACIÓN 

4. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio de redacción del proyectos, estudio de 
seguridad y salud y dirección facultativa de las obras en el edificio del Banco de España para su 
adecuación como centro de documentación y espacio expositivo asociado, por procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación 

5. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio de colaboración en la gestión de 
expedientes sancionadores por infracciones a la normativa de tráfico vial urbano, por 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 
6. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Universidad de Cantabria para el proyecto 

de investigación Modelo avanzado de movilidad para la ciudad de Santander basado en 
técnicas y herramientas de Big Data: Incorporación de nuevas formas de movilidad basadas en 
las nuevas tecnologías y fuentes de datos MOBIDATA-SDR. 

SERVICIOS SOCIALES 
7. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Fundación José Luis Díaz para el programa 

de trabajo comunitario en la ladera Norte de General Dávila. 
8. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Fundación CESCAN para el programa Escuela de 

Padres-Madres y el #proyecto TEEN 
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