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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

C O N V O C A T O R I A  
SESIÓN: Ordinaria 
DÍA:  10 de diciembre de 2019 
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, 5 de diciembre de 2019 
El SECRETARIO 

 
O R D E N   D E L   D Í A 

1. APROBACIÓN, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores. 
2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

CONTRATACIÓN 
3. MODIFICACIÓN de los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 

técnicas del expediente para contratar el servicio de teleasistencia domiciliaria. 
FOMENTO 

4. APROBACIÓN del Proyecto de ejecución modificado de la Calle Los Azogues y Somorrostro. 
5. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a la Comunidad de Propietarios de la Bajada de La Calzada 

nº 9 para la instalación de un ascensor en el inmueble. 
6. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a la Comunidad de Propietarios de la Calle Lope de Vega nº 

17 para la instalación de un ascensor en el inmueble. 
7. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a la Comunidad de Propietarios de la Calle Santa Lucía nº 

30 para la instalación de un ascensor en el inmueble. 
8. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a la Comunidad de Propietarios de la Calle Burgos nº 14 

para la realización de obras en fachadas del inmueble. 
9. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a la Comunidad de Propietarios de la Calle Marcelino Sanz 

de Sautuola nº 15 para la realización de obras en fachadas del inmueble. 
10. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a la Comunidad de Propietarios de la Calle San Luis nº 4 

para la realización de obras en fachadas del inmueble. 
11. DENEGACIÓN de una ayuda a la Comunidad de Propietarios de la Calle Sol nº 27 para la 

realización de obras en fachadas del inmueble. 
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

12. REMISIÓN del expediente de licencia de ampliación de actividad de comercio al por menor de 
helados, panadería, confitería y productos lácteos con la de café-bar en la Calle Lealtad nº 18 a 
solicitud de Nueva Tekell, S.L. 

13. REMISIÓN del expediente de licencia de ampliación de actividad de discoteca con la de bar-
restaurante en la Calle Ataulfo Argenta nº 45 a solicitud de Discorral, S.L. 

EMPLEO 
14. APROBACIÓN de la concesión de subvención con cargo al Programa EDUSI Santander para la 

operación Contratación Técnico de Gestión. 
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15. APROBACIÓN de la concesión de subvención con cargo al Programa EDUSI Santander para la 
operación Contratación Técnico de Comunicación. 

16. RESOLUCIÓN de la convocatoria de ayudas para la contratación laboral en los Programas 
Itinerarios Empleo, Bagaje +45 Santander, Ondasantander y ECO. 

SERVICIOS SOCIALES 
17. RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones para programas en materia de igualdad de 

oportunidades entre hombre y mujeres. 
18. RESOLUCIÓN de la concesión de becas de guardería. 

INNOVACIÓN 
19. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Global Ideas4all, S.L., para el proyecto Santander 

City Brain Eco. 
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