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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

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

SESIÓN:   Ordinaria 

DÍA:   2 de noviembre 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, 30 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. 

RÉGIMEN INTERIOR 
3. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por Dña. Paz Cimadevilla González 

contra la subsanación del Acta de toma de posesión. 
CONTRATACIÓN 

4. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de nuevas instalaciones de alumbrado 
público, por procedimiento abierto simplificado con varios criterios de adjudicación. 

5. APROBACIÓN de la ampliación del plazo de ejecución de las obras de mejorar de movilidad 
entre la Calle Jesús de Monasterio y la Calle Alta. Acceso al Cabildo. 

6. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en septiembre. 
COMPRAS 

7. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro e instalación de equipamiento para 
la digitalización de la red semafórica, en dos lotes, por procedimiento abierto con varios 
criterios de adjudicación. 

8. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro de arrendamiento de escenarios y otros materiales 
para eventos a Niños en las Llamas, S.L. 

FOMENTO 
9. DESIGNACIÓN de los miembros de la Oficina de Supervisión de Proyectos. 

10. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle 
Gravina nº 13 por instalación de un ascensor 

11. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle 
Prado San Roque nº 32 por instalación de un ascensor 

12. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle Juan 
José Pérez del Molino nº 16 por instalación de un ascensor 

13. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle Juan 
José Pérez del Molino nº 29 por instalación de un ascensor. 
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14. APROBACIÓN de la Hoja de aprecio propuesta por el Servicio de Urbanismo para la finca 1 a y b 
del expediente de expropiación forzosa para la mejora de intersección de Rucandial. 

15. APROBACIÓN de la Hoja de aprecio propuesta por el Servicio de Urbanismo para la finca 2 del 
expediente de expropiación forzosa para la mejora de intersección de Rucandial. 

16. APROBACIÓN de la Hoja de aprecio propuesta por el Servicio de Urbanismo para la finca 3 del 
expediente de expropiación forzosa para la mejora de intersección de Rucandial. 

17. APROBACIÓN de la Hoja de aprecio propuesta por el Servicio de Urbanismo para la finca 4 del 
expediente de expropiación forzosa para la mejora de intersección de Rucandial. 

18. APROBACIÓN de la Hoja de aprecio propuesta por el Servicio de Urbanismo para la finca 5 del 
expediente de expropiación forzosa para la mejora de intersección de Rucandial. 

19. APROBACIÓN de la Hoja de aprecio propuesta por el Servicio de Urbanismo para la finca 6 del 
expediente de expropiación forzosa para la mejora de intersección de Rucandial. 

CULTURA 
20. CESE, a petición propia, del Director General de Cultura. 

MEDIO AMBIENTE 
21. APROBACIÓN de la convocatoria de subvenciones por la realización de obras de mejora y 

ampliación de instalaciones interiores de suministro de agua 
SERVICIOS SOCIALES 

22. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación Regional de Amas de Casa, 
Usuarios y consumidores de Cantabria Altamira para programas y servicios de información y 
asesoramiento a las mujeres 

23. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con el Centro de Asistencia a víctimas de 
agresiones y prevención de maltrato infantil para programas de asistencia, intervención y 
prevención 

24. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Colegio Oficial de Podólogos para el servicio 
de podología a las personas mayores 

25. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Federación Cántabra del Taxi para la 
prestación del servicio de bono-taxi 

26. RESOLUCIÓN de la concesión de becas de guardería 
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