
      
                    Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

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

SESIÓN:  EXTRAORDINARIA Y URGENTE 

DÍA:  30 de diciembre de 2020 
HORA: 9:00 

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, 30 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. 

INTERVENCIÓN 
3. APROBACIÓN del Proyecto del Presupuesto para el ejercicio 2021. 

RÉGIMEN INTERIOR 
4. APROBACIÓN de la Oferta de Empleo Público. 

CONTRATACIÓN 
5. APROBACIÓN del expediente para contratar la redacción de los proyectos básico, de ejecución, de 

actividad y de instalaciones, el estudio de seguridad y salud y la dirección facultativa de la obra de 
construcción de un albergue para peregrinos en la Calle Limón nº 7, por procedimiento abierto con 
varios criterios de adjudicación. 

6. APROBACIÓN del expediente para contratar la asistencia técnica para la dirección facultativa y 
coordinación de seguridad de las obras de la Biblioteca Menéndez Pelayo, por procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación. 

7. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de derribo de naves y acondicionamiento de 
terrenos en la Calle Antonio López, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 

8. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de terminación de la Calle Manuel Ruiz de 
Quevedo, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación.  

9. APROBACIÓN de la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras de adecuación de nave-
almacén para centro cívico y cultural en la Calle Leopoldo Pardo nº 1. 

10. APROBACIÓN de la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras de consolidación y 
acondicionamiento del antiguo túnel de Tetuán. 

11. ADJUDICACIÓN del Servicio de ayuda a domicilio a Servisar Servicios Sociales, S.L. 
12. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en noviembre. 

COMPRAS 
13. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro de ropa de protección para incendios forestales y rescate 

técnico a Protec Solana S.L. 
14. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en noviembre. 



EMPLEO 
15. CONCESIÓN de subvenciones a emprendedores y Micropymes para paliar los efectos de la crisis del 

COVID-19. 
16. CONCESIÓN de subvenciones destinadas a la reactivación de la economía. 
17. REVOCACIÓN de subvenciones concedidas para la promoción del empleo y emprendimiento y 

desarrollo empresarial. 
18. APROBACIÓN de la Adenda al encargo a Santurban, S.A., para la gestión de programas de telecentros y 

plataformas tecnológicas.  
CULTURA 

19. MODIFICACIÓN de Convenio de colaboración suscrito con el Obispado para las obras de remodelación 
de las Dependencias Capitulares y recuperación del muro del castillo de San Felipe 

20. APROBACIÓN del encargo a Santurban, S.A., para la gestión del proyecto Ensenada de las Artes. 
21. CONCESIÓN de una subvención a Asociación Cultural Artesantander por organización de la XXVIII 

edición de la Feria Artesantander 2020. 
SERVICIOS SOCIALES 

22. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación CIDEQ para el Programa TEI en los 
centros educativos. 

23. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con el Centro Hospitalario Padre Menni para el proyecto de 
asistencia a personas con TMG y emergencia social. 

24. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación Centro Social Bellavista para del 
“Programa de Desarrollo Comunitario en el poblado de promoción SERPEMAR 

25. RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones para financiar programas en material de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 

26. RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones para financiar proyectos de carácter social. 
27. MODIFICACIÓN del Anexo III del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30 de noviembre de 2020, 

relativo a la concesión de becas de guardería. 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

28. CONCESIÓN de una ayuda de emergencia y humanitaria a Cantabria por el Sáhara para el proyecto 
Apoyo sanitario a enfermedades crónicas de la población refugiada saharaui. 

COMERCIO 
29. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación de Comerciantes del Mercado de La 

Esperanza para la promoción y dinamización del Mercado. 
30. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación de Comerciantes del Mercado de 

Puertochico para la promoción y dinamización del Mercado. 
TRANSPORTES 

31. APROBACIÓN del Convenio colectivo de trabajo del Servicio Municipal de Transportes Urbanos. 
32. MODIFICACIÓN de la Relación de Puestos de Trabajo. 
33. APROBACIÓN del contrato con el Santander España Merchant Services Entidad de Pago, S.L.U., para la 

realización de la prueba piloto de un TPV Virtual. 
DEPORTES 

34. APROBACIÓN de la Oferta de Empleo Público. 
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