
 
               Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

C O N V O C A T O R I A  
SESIÓN:  Ordinaria 
DÍA:  30- abril - 2019 
HORA:     8:30 

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, 26 de abril de 2019 
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 el seguro de daños materiales a bienes, redes de 

semáforos y obras de arte, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, en 2 
lotes. 

4. APROBACIÓN del expediente para contratar el servicio de alquiler, instalación, mantenimiento y 
limpieza de sanitarios portátiles ecológicos en las playas, por procedimiento abierto con varios 
criterios de adjudicación. 

5. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con Cruz Roja Española para la prestación del 
servicio de salvamento, socorrismo y baño asistido en las playas. 

6. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en marzo. 
COMPRAS 

7. DACIÓN DE CUENTA del contratos adjudicado por procedimiento super-simplificado en marzo 
8. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en marzo. 

PATRIMONIO 
9. ACEPTACIÓN de la donación de una obra de Emeric Santiago Minaya. 

10. RECTIFICACIÓN de error en el nombre del cedente de las esculturas para su exposición en los 
Jardines de Pereda. 

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
11. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle Sol nº 

13 para la realización de obras en la fachada de dicho edificio. 
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

12. REMISIÓN del expediente de licencia de actividad de Base de autobuses con taller de reparación 
en la Calle Camarreal nº 40, a solicitud del TUS. 

CULTURA 
13. APROBACIÓN de la concesión de una subvención a la Festival Internacional de Santander para el 

ejercicio de sus actividades. 
SALUD 

14. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A., para 
actividades de promoción de salud cardiovascular. 
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DINAMIZACIÓN SOCIAL 
15. APROBACIÓN de la colaboración en el Concierto de Marea, organizado por Big Star Music, S.L., 

para el 4 de mayo de 2019 en el Palacio de Deportes. 
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