
      
                    Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

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

SESIÓN:  Ordinaria 

DÍA:  30 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, 27 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. 

 MEDIO AMBIENTE  
3. DESESTIMACIÓN de alegaciones presentadas por UTE Jardines Santander y APROBACIÓN del 

reconocimiento de las facturas de mayo a septiembre de 2020 
INSPECCIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD 

4. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por D. Juan José González Olazarán 
contra la denegación de abono del incentivo de jubilación anticipada 

CONTRATACIÓN 
5. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de pavimentación de varias calles, por 

procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación 
6. ADJUDICACIÓN del contrato de servicio de cobertura fotográfica informativa, protocolaria y de 

archivo a D. Manuel Álvarez Alonso. 
7. APROBACIÓN de la modificación del contrato de concesión de servicios suscrito con ELECNOR, 

S.A., de gestión del servicio público de alumbrado exterior y mejora de las instalaciones y 
reducción del consumo energético. 

8. APROBACIÓN de la prórroga del contrato de servicio suscrito con Vialine Gestión, S.L., de 
colaboración en la tramitación de expedientes por infracciones a diversas Ordenanzas 
municipales, la Ley 5/1997 y la Ley de Cantabria 3/2017, así como los derivados del despacho 
de notificaciones. 

9. APROBACIÓN del listado de precios contradictorios de la obra de adecuación de nave-almacén 
para el centro cívico y cultural en la Calle Leopoldo Pardo nº 1. 

10. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en octubre 
 
 



COMPRAS 
11. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro, montaje y puesta en servicio de 

módulos de aparcamiento cubierto semiautomático para bicicletas, por procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación. 

12. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en octubre. 
PATRIMONIO 

13. DECLARACIÓN de efectos no utilizables de vehículos adscritos al Servicio Municipal de 
Transportes. 

FOMENTO 
14. APROBACIÓN provisional de subvenciones por la realización de obras en fachadas a favor de 

Comunidades de Propietarios. 
15. APROBACIÓN definitiva de una subvención por la instalación de un ascensor a favor de la 

Comunidad de Propietarios de la Avenida de Castañeda nº 13 C. 
EMPLEO 

16. Ratificación del Convenio de cooperación con la Universidad de Cantabria para XVII premios 
UCem al Emprendedor Universitario. 

HACIENDA 
17. APROBACIÓN del reconocimiento extrajudicial de créditos nº 4/2020. 
18. APROBACIÓN de la modificación de la Ordenanza de Precios 9-P de prestación de los servicios 

de transporte público urbano. 
SERVICIOS SOCIALES 

19. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la asociación AMPROS para el Programa de 
restauración en el Centro Municipal de Acogida Princesa Letizia 

20. RESOLUCIÓN de las becas de guardería. 
COMERCIO 

21. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con el Banco Santander, la Cámara de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación para la transformación digital Impulso Digital al Comercio. 
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