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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

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

SESIÓN:   Ordinaria 

DÍA:   9 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, 6 de noviembre 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. ADJUDICACIÓN del contrato de obras de iinstalación de alumbrado eléctrico en diferentes 

puntos de la ciudad a Elecnor, S.A. 
COMPRAS 

4. RECTIFICACIÓN de error material del Acuerdo de inicio del expediente para contratar el 
suministro de ropa de protección para incendios forestales y rescate técnico. 

PATRIMONIO 
5. ACEPTACIÓN de la adjudicación del Bien inmueble sito en el Barrio La Torre nº 19-A. 

FOMENTO 
6. APROBACIÓN del Proyecto técnico de derribo de naves y acondicionamiento y pavimentación 

de terrenos en la Calle Antonio López. 
7. REVOCACIÓN de subvención concedida a la Comunidad de Propietarios de la Calle Rafael 

González Echegaray nº 5 por instalación de un ascensor. 
8. REVOCACIÓN de subvención concedida a la Comunidad de Propietarios de la Calle Isla de Cuba 

nº 17 por instalación de un ascensor. 
9. REVOCACIÓN de subvención concedida a la Comunidad de Propietarios de la Calle La 

Universidad nº 13 por instalación de un ascensor. 
10. REVOCACIÓN de subvención concedida a la Comunidad de Propietarios de la Calle Rumayor nº 

20 por rehabilitación de fachada. 
SERVICIOS SOCIALES 

11. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con UNATE para actividades en humanidades, 
ciencias sociales, salud y bienestar, arte y recreación, idiomas y cátedras abiertas. 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
12. APROBACIÓN de la convocatoria de subvenciones para la cofinanciación de proyectos de 

cooperación al desarrollo en países en vías de desarrollo. 
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13. CONCESIÓN de una ayuda de emergencia y ayuda humanitaria a favor de Alouda Cantabria. 
SALUD 

14. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Colegio Oficial de Médicos de Cantabria, que 
tiene la finalidad de llevar a cabo la elaboración de un Plan de Cardioprotección. 

TURISMO 
15. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Editorial Cantabria, S.A., para el II Congreso de 

Turismo Digital. 
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