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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

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

SESIÓN:  Ordinaria 

DÍA:  23 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, 20 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. 
3. DESIGNACIÓN de representante en el Consejo Escolar del IES Leonardo Torres Quevedo 

CONTRATACIÓN 
4. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio de mantenimiento de alarmas de los 

sistemas de seguridad y BIES de colegios y dependencias municipales, por procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación. 

COMPRAS 
5. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de un sistema de auditoria y acceso a 

datos por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 
6. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro de un sistema e instalación de 

elementos de comunicación, seguridad, fichajes para el edificio de la Calle La Paz, por 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 

PATRIMONIO 
7. ACEPTACIÓN de la donación de una obra de D. Domingo de la Lastra Valdor. 
8. ACEPTACIÓN de la donación de una obra de D. Juan Manuel Puente Ribero. 
9. DECLARACIÓN de efectos no utilizables de vehículos y pistolas adscritos a la Policía Local. 

FOMENTO 
10. APROBACIÓN del Proyecto técnico de reordenación y pavimentación de la Calle Repuente y 

señalización horizontal Polígono La Tejera. 
11. APROBACIÓN del Proyecto técnico de renovación urbana de las Calles El Mercado y Los 

Escalantes (tramo El Mercado - Cardenal Cisneros). 
12. APROBACIÓN definitiva de una subvención por la realización de obras en la fachada a favor de 

la Comunidad de Propietarios de la Calle Joaquín Costa nº 45 
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13. APROBACIÓN definitiva de una subvención por la realización de obras en la fachada a favor de 
la Comunidad de Propietarios de la Calle Hernán Cortés nº 26. 

14. APROBACIÓN definitiva de una subvención por la instalación de un ascensor a favor de la 
Comunidad de Propietarios de Genera Dávila, Grupo San Francisco nº 294 Portal 31. 

15. REVOCACIÓN de la subvención concedida a la Comunidad de Propietarios de la Calle Hernán 
Cortés nº 49 por la realización de obras en la fachada. 

EMPLEO 
16. APROBACIÓN del encargo a Santurban, S.A., para la gestión de proyectos vinculados a las 

instalaciones de los telecentros y gestión y de dinamización de plataformas conjuntas de 
soluciones tecnológicas. 

17. APROBACIÓN del otorgamiento de subvenciones destinadas a paliar los efectos de la crisis del 
COVID-19 de emprendedores y Micropymes.  

CULTURA 
18. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Academia de la Diplomacia, las Relaciones 

Internacionales y el Protocolo para el proyecto Diplomacia Pública y Ciudades Culturales: 
Experiencias compartidas. Seminario Internacional. 

INNOVACIÓN 
19. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con NED España para la reducción de emisiones 

contaminantes mediante el uso del gas natural. 
MUSEO 

20. AUTORIZACIÓN del préstamo de una pieza al Ayuntamiento de Laredo para la exposición 
Homenaje a Jesús Hoyos. 

TRANSPORTES 
21. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Universidad de Cantabria para las becas del 

transporte. 
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