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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

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

SESIÓN:   Ordinaria 

DÍA:   13 de octubre 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, 9 de octubre 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. 

GESTIÓN TRIBUTARIA 
3. DECLARACIÓN de caducidad y APROBACIÓN del inicio de nuevo expediente para la restitución 

del equilibrio económico-financiero del contrato de concesión del Servicio de abastecimiento 
de agua y alcantarillado. 

CONTRATACIÓN 
4. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio de ejecución de la red local de 

proyectos de prevención secundaria para la intervención socioeducativa dirigida al menor y 
familia en situación de riesgo de desprotección o desprotección moderada, por procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación. 

5. APROBACIÓN del listado de precios contradictorios de la obra de reordenación y 
pavimentación de la Calle Antonio de Cabezón. 

6. APROBACIÓN de la suspensión temporal parcial de la obra de adecuación de la instalación 
eléctrica de baja tensión del Mercado de La Esperanza. 

COMPRAS 
7. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de autobuses eléctricos para el 

Servicio de Transportes Urbanos, por procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación. 

8. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de ropa de protección para incendios 
forestales y rescate técnico para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, por 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 
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FOMENTO 
9. MODIFICACIÓN de la cláusula 8º del Convenio de la encomienda de gestión con la Sociedad de 

la Vivienda y Suelo de Santander, S.A., para la construcción del edificio de la Calle La Paz. 
10. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de Propietarios del Paseo de 

Pereda nº 30 para la realización de obras en las fachadas del edificio. 
11. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle 

Ataúlfo Argenta nº 49 para la realización de obras en las fachadas del edificio. 
12. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle 

Rualasal nº 15 para la realización de obras en las fachadas del edificio. 
13. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle Juan 

José Pérez del Molino nº 15 para la instalación de un ascensor en el edificio. 
14. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle 

General Dávila nº 324 para la instalación de un ascensor en el edificio. 
15. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle San 

Andrés nº 9 para la instalación de un ascensor en el edificio. 
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

16. INFORME de solicitud de licencia de instalaciones deportivas en la Calle José Gutiérrez Solana 
nº 18, instada por Peñalmar Gestión, S.L., para su remisión a la Comisión de Comprobación 
Ambiental. 

EMPLEO 
17. CONCESIÓN de subvenciones destinadas a paliar los efectos de la crisis del COVID-19 sobre 

emprendedores y Micropymes. 
18. ACEPTACIÓN de las renuncias presentadas por Dña. Estefanía Calonge Chaves y D. Jaime 

Mazón Gardoqui a las subvenciones concedidas dentro del programa Crowdfunding Santander. 
CULTURA 

19. RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones para actividades culturales. 
MEDIO AMBIENTE 

20. APROBACIÓN del Proyecto técnico de demolición de la cubierta del depósito de agua tratada 
de la ETAP del Tojo. 

SERVICIOS SOCIALES 
21. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la asociación ASPACE Cantabria para 

programas de atención a personas con parálisis cerebral y alteraciones afines. 
22. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la guardería Marqués del Valterra para la 

prestación de los servicios de guardería. 
23. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la asociación Banco de Alimentos para el 

programa de ayuda alimentaria. 
24. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Federación Cántabra de Asociaciones de 

Vecinos para el proyecto FECAV Obra Social. 
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