
      
                    Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

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

SESIÓN:   Ordinaria 

DÍA:   31 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, 28 de agosto 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 de la prórroga del contrato suscrito Limpiezas Garayalde Cantabria, S.A., para el 

servicio de limpieza en centros y dependencias municipales.  
4. RECTIFICACIÓN de error en los Anexos de la Hoja resumen del Pliego de cláusulas 

administrativas particulares y del Pliego de prescripciones técnicas del expediente de 
contratación para la gestión de la Red Municipal de Ludotecas. 

5. AUTORIZACIÓN a Estudio de la Fuente Arquitectos, S.L.P., para que redacte el proyecto 
modificado de la obra de adecuación de nave-almacén para centro cívico y cultural en la Calle 
Leopoldo Pardo nº 1. 

6. ESTIMACIÓN parcial de la solicitud de indemnización por parte de Magnet Siglo XXI, S.L, por la 
suspensión del contrato gestión de la Red Municipal de Ludotecas.  

7. DACIÓN CUENTA de los contratos menores adjudicados en el mes de julio. 
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

8. REGULACIÓN de la prestación del servicio de auto – taxi. 
COMPRAS 

9. DACIÓN DE CUENTA del contrato menor adjudicado en el mes de julio. 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

10. APROBACIÓN de prórroga del plazo de cesión de espacios en centros municipales a las 
entidades colaboradoras autorizadas por Resolución de 24 de octubre de 2019  

TRANSPORTES 
11. CONVALIDACIÓN del contrato firmado con Santander España Merchant Services Entidad de 

Pago, S.L.U., para la instalación de un TPV para el pago electrónico. 
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