
      
                    Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

C O N V O C A T O R I A  
SESIÓN: Ordinaria 
DÍA:  16 de diciembre de 2019 
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, 13de diciembre de 2019 
El SECRETARIO 

 
O R D E N   D E L   D Í A 

1. APROBACIÓN, si procede, de la Acta de las sesión anterior. 
2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 
3. RECTIFICACIÓN de error en el Acta del 25 de noviembre de 2019. 

HACIENDA 
4. REASIGNACIÓN de recursos financieros del anexo de inversiones del Presupuesto de 2019 

CONTRATACIÓN 
5. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de renovación de la Calle San Luis, por 

procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 
6. APROBACIÓN del expediente para contratar las obras de adecuación de la instalación eléctrica de 

baja tensión, conectividad y seguridad del Mercado de la Esperanza, por procedimiento abierto 
simplificado con varios criterios de adjudicación. 

7. ANULACIÓN de la autorización de gasto en el expediente para contratar los servicios postales. 
COMPRAS 

8. ADJUDICACIÓN del contrato de suministro de autobuses para el Servicio Municipal de 
Transportes urbanos a Evobus Ibérica, S.A. 

9. RECTIFICACIÓN de error en el Acuerdo de adjudicación del contrato de servicios de 
mantenimiento y mejora de la red DMR de los servicios de seguridad y protección ciudadana a 
Alumbrados Viarios, S.A. 

10. ACEPTACIÓN de la renuncia presentada por Elías Jadraque, S.A., y ADJUDICACIÓN del Lote 13 del 
contrato de suministro de Maquinaria para el Servicio de Transportes Urbanos a Work-Ove, S.L.L. 

PATRIMONIO 
11. AUTORIZACIÓN a la Comunidad de Propietarios de Avenida del Faro nº 7 para la ocupación 

parcial de terreno de uso público para los accesos contemplados en el Proyecto de mejora de la 
movilidad entre la Avda. del Faro y Valdenoja. 

12. DECLARACIÓN como efecto no utilizable un vehículo de la Policía Local. 
13. MODIFICACIÓN del contrato de arrendamiento de la vivienda municipal sita en la Calle José María 

de Cossío nº 13. 
FOMENTO 

14. APROBACIÓN definitiva de la delimitación de Unidad de Actuación en la Calle Bellavista nº 75, a 
propuesta de Robera 2000, S.L., y TOMA DE RAZÓN de la aprobación definitiva del proyecto de 
compensación. 



15. TOMA DE RAZÓN del Proyecto de compensación de Unidad de Actuación en la Calle Canto 
Cercado, a propuesta de Burtapil, S.L. 

16. APROBACIÓN provisional de ayudas a Comunidades de Propietarios para la instalación de un 
ascensor en sus inmuebles. 

MEDIO AMBIENTE 
17. APROBACIÓN del Proyecto reformado de mejora de las condiciones del vertido de aguas pluviales 

excedentes en el punto de vertido del Camello. Construcción de nuevo tanque de tormentas en la 
Plaza de Italia. 

SERVICIOS SOCIALES 
18. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con las Hijas de La Caridad de San Vicente Paúl para el 

proyecto de comedor e intervención social. 
19. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación Centro Social Bellavista para el 

Programa de desarrollo comunitario en el poblado de promoción Serpemar. 
SALUD 

20. ESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por Building Center, S.A.U., contra la orden de 
limpieza del solar con vivienda sito en la Calle Corceño n º 5 A. 

TURISMO 
21. APROBACIÓN del Anexo económico del Convenio de colaboración suscrito con la Asociación 

profesional de Guías Turísticos de Cantabria para la difusión de los recursos culturales, artísticos, 
históricos, etnográficos, geográficos y turísticos. 

DINAMIZACIÓN SOCIAL 
22. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Viesgo Distribución Eléctrica, S.L., para el 

patrocinio del programa de Navidad. 
23. APROBACIÓN de la colaboración con Consort Music, S.L., para la celebración del Magdalena Winter 

en el Palacio de Deportes del 20 al 23 de diciembre de 2019. 


	Junta de Gobierno Local

