
      
                    Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

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

SESIÓN:   Ordinaria 

DÍA:   16 de septiembre 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, 14 de septiembre 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 del expediente para contratar las obras de pavimentación de caminos y aceras 

en Cueto, Monte, San Román y Peñacastillo, mediante procedimiento abierto con varios 
criterios de adjudicación. 

4. APROBACIÓN de la ampliación del plazo de ejecución del contrato suscrito con SIEC, S.A., para 
la obra de la sede de Talleres y Policía Local. 

5. DESESTIMACIÓN de alegaciones y REQUERIMIENTO a la UTE Cuida Santander para repare o 
sustituya los dispositivos de la explotación y mantenimiento de la central de recogida 
neumática. 

COMPRAS 
6. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de maquinaria para el Taller de 

Mantenimiento, mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 
7. ADJUDICACIÓN del contrato del suministro de suministro de carburante para vehículos de la 

Policía Local, Bomberos y Servicios Generales a Iniciativas y Estaciones del Norte, S.L. 
8. RECTIFICACIÓN DE ERROR en la Propuesta de adjudicación del contrato de suministro de 

licencias corporativas a Esri España Soluciones Geoespaciales, S.L. 
FOMENTO 

9. APROBACIÓN del Proyecto técnico de terminación de la Calle Manuel Ruiz de Quevedo. 
EDUCACIÓN 

10. ACEPTACIÓN de la ampliación del uso del inmueble sito en la Calle Leopoldo Pardo nº 1 con 
destino a Fábrica de Creación. 
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MEDIO AMBIENTE 
11. APROBACIÓN de la Memoria de instalación de dos áreas para la práctica de calistenia en 

parques públicos: Las Llamas y La Magdalena. 
12. DESESTIMACIÓN de alegaciones presentadas por la UTE Jardines de Santander contra las 

deducciones en las facturas de enero a abril de 2020. 
13. ESTIMACIÓN parcial del recurso de reposición interpuesto por D. Manuel Barquín Orellana 

para la adopción de medidas correctoras en Gimnasio Olímpico Barquín. 
14. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por interpuesto por Jales Mariano, 

S.L.U, contra el requerimiento de adopción de medidas correctoras en Discoteca Candina. 
SERVICIOS SOCIALES 

15. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Cáritas Diocesana para el proyecto de 
acción y acompañamiento a las mujeres en contexto de prostitución. 

16. APROBACIÓN de la convocatoria de subvenciones para proyectos en materia de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 

17. APROBACIÓN de la convocatoria de subvenciones para proyectos en materia de carácter social. 
18. APROBACIÓN de la prórroga del encargo a Santurban, S.A., para la prestación del servicio de 

atención especializada en materia de igualdad de oportunidades. 
19. CONCESIÓN de becas de guardería, según propuesta de la Comisión de valoración de 1 de julio 

de 2020. 
20. CONCESIÓN de becas de guardería, según propuesta de la Comisión de valoración de 5 de 

agosto de 2020. 
JUVENTUD 

21. ACEPTACIÓN de la renuncia del colectivo juvenil Fridays For Future a la subvención concedida 
para la actividad Juventud por el Clima Cantabria. 
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