
      
                    Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

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

SESIÓN:  Ordinaria 

DÍA:  9 de diciembre de 2020 
HORA: 12:00 

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, 7 de diciembre 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. APROBACIÓN del expediente para contratar los servicios de limpieza y desbroce de solares de 

propiedad particular y de limpieza y desinfección de viviendas particulares, en ejecución 
subsidiaria, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 

4. APROBACIÓN del expediente para contratar los seguros privados de responsabilidad 
civil/patrimonial, lote 1, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación 

5. ADJUDICACIÓN del contrato de servicio de mantenimiento de los sistemas de ayuda a la 
explotación, de pago y multimedia del Servicio Municipal de Transportes Urbanos a Etra Norte, 
S.A. 

6. APROBACIÓN de la prórroga del contrato de servicio suscrito con Vialine Gestión, S.L., para la 
colaboración en la gestión de expedientes sancionadores por denuncias y sanciones de tráfico. 

COMPRAS 
7. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro, instalación y mantenimiento de 

bombas para el Zoo de La Magdalena, por procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación. 

8. APROBACIÓN del expediente para contratar el suministro para la mejora del sistema de gestión 
de colas y cita previa municipal, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 

9. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro de maquinaria para el Taller de mantenimiento a 
Maquinaria y utillaje para el automóvil, S.L., el lote 1; a Manutención electrohidráulica del 
Norte S.L., el lote 2; a Maquinaria industrial de Santander S.L., el lote 3; y a Montemar 
suministros, S.L., el lote 4. 
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PATRIMONIO 
10. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Fundación bancaria Caja de Ahorros de 

Santander y Cantabria para la cesión de espacios de almacenamiento y depósito de los fondos 
del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo 

11. DECLARACIÓN de efectos no utilizables de vehículo adscrito a la Policía Local. 
FOMENTO 

12. APROBACIÓN provisional de subvenciones a favor de Comunidades de Propietarios por la 
realización de obras de primera instalación de ascensores. 

MEDIO AMBIENTE 
13. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por D. Joaquin Cabrero Bustamente 

contra la reanudación de la actividad del establecimiento Chocolatería Áliva. 
CULTURA 

14. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Real Asociación Machichaco para la creación 
de un Centro de Interpretación sobre el barco Cabo Machichaco en la Estación Marítima 

SERVICIOS SOCIALES 
15. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con COCEMFE Cantabria para programas y 

servicios de atención integral y de participación social de las personas con discapacidad física 
y/u orgánica. 

16. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Fundación Síndrome Down para el 
programa de formación y empleo. 

EMPLEO 
17. ACEPTACIÓN de la renuncia a la subvención concedida para la promoción del empleo y el 

emprendimiento empresarial. 
18. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Casa de Europa en Cantabria para el evento 

Conferencias y diálogos ciudadanos sobre las políticas europeas 
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