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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

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

SESIÓN:   Ordinaria 
DÍA:   2 de marzo de 2020 
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, 28 de febrero 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. 
3. PROPOSICIÓN de nombramiento de representante en Cementerio Jardín de Cantabria, S.A. 
4. PROPOSICIÓN de nombramiento de Patrono en la Fundación Santander Creativa 

HACIENDA 
5. MODIFICACIÓN del Acuerdo de Precios públicos por prestación de servicios culturales, 

recreativos, artísticos y de ocio, y por prestación del servicio de comida a domicilio. 
COMPRAS 

6. TOMA DE RAZÓN de la sucesión de Hidrocantabria, S.L., en el contrato  de suministro de 
material eléctrico y ferretería. 

PATRIMONIO 
7. DESESTIMACIÓN de la petición de Dña. Isabel Vargas Jimenez a que se renuncie al derecho de 

tanteo y retracto sobre la vivienda sita en Medio Cudeyo (Heras). 
8. DESESTIMACIÓN de la petición de D. Fernando Blanco Jiménez y Dña. Laura Vanesa Mora 

Parriego a que renuncia al derecho de tanteo y retracto sobre la vivienda sita en el Barrio San 
Martín del Pino. 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
9. REMISIÓN del expediente de licencia de ampliación de actividad con un equipo de 

radiodiagnóstico en la Unidad de Endoscopias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
sito en la Avenida de Valdecilla nº 25, a solicitud del Servicio Cántabro de Salud. 

10. REMISIÓN del expediente de licencia de ampliación de actividad de supermercado con la de 
asador de pollos para llevar en la Calle San Fernando nº 82, a solicitud del Grupo El Árbol 
Distribución y Supermercados, S.A 
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EMPLEO 
11. APROBACIÓN de las Bases de participación en los proyectos del programa operativo de 

empleo, educación y formación Raqueros de Santander, Taray y Cocina Social. 
CULTURA 

12. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito con el Ateneo de Santander 
para la promoción de actividades culturales. 

JUVENTUD 
13. APROBACIÓN de la convocatoria de subvenciones para proyectos juveniles. 

INNOVACIÓN 
14. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Universidad de Cantabria para el proyecto 

Laboratorio de modelización dinámica del tráfico de la UC. 
PROTECCIÓN CIVIL 

15. APROBACIÓN de la Adenda al Convenio de colaboración suscrito con el Gobierno de Cantabria 
para prestación del servicio de salvamento y rescate con el grupo de perros de rescate. 

DINAMIZACIÓN SOCIAL 
16. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Hermandad Virgen del Mar para promover 

la festividad. 
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