
      
                    Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

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

SESIÓN : Ordinaria 
DÍA :         2 de agosto de 2022 
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. 

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. AUTORIZACIÓN para el personamiento en diversos procedimientos ante la jurisdicción de lo 

contencioso-administrativo. 
RÉGIMEN INTERIOR 

4. ESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por Dña. Ana Pilar Villota Santiago contra la Oferta 
de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal. 

CONTRATACIÓN 
5. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por la UTE Jardines Santander contra la 

desestimación de las alegaciones y, consecuentemente, contra la aprobación de los daños perjuicios 
por el incumplimiento del contrato de mantenimiento de parques y jardines. 

6. APROBACIÓN del inicio del expediente de liquidación del contrato de gestión suscrito con la UTE Ascan 
Geaser Cuida Santander para el servicio de limpieza viaria, recogida y transporte de servicios urbanos 
y otros servicios complementarios. 

PATRIMONIO 
7. ACEPTACIÓN de la solicitud de la Asociación Coordinadora Cántabra de ONGD de cambio de local sito 

en la Calle San Celedonio nº 26. 
8. ACEPTACIÓN de las condiciones establecidas por la Autoridad Portuaria para la ocupación del local sito 

en la Calle Marqués de la Ensenada. 
URBANISMO 

9. APROBACIÓN inicial del establecimiento de las condiciones específicas de ordenación del 
Equipamiento 5.94, Palacio de Festivales, a propuesta de la Sociedad Regional de Educación Cultura y 
Deporte. 

10. APROBACIÓN inicial del Proyecto de Compensación del Sector 1, Ampliación del Cierro del Alisal; de 
los convenios urbanísticos para obtención del suelo exterior; y del expediente de realojos. 

EMPLEO 
11. TOMA DE CONOCIMIENTO de tener por desistida a Bejocoma, S.L., en su solicitud de ayuda para el 

apoyo social, reactivación económica y adaptación al nuevo espacio urbano. 
12. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por Dña. Montserrat Abascal Cabarga contra la 

denegación de una ayuda para el apoyo social, reactivación económica y adaptación al nuevo espacio 
urbano. 
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13. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por Sport Talent Factory, S.L., contra la 
denegación de una ayuda para el apoyo social, reactivación económica y adaptación al nuevo espacio 
urbano. 

14. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por la Asociación Empresarial Apadrina un 
Emprendedor, contra la denegación de una ayuda para el apoyo social, reactivación económica y 
adaptación al nuevo espacio urbano. 

15. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por Construcción Integral Vivid, S.L., contra la 
denegación de una ayuda para el apoyo social, reactivación económica y adaptación al nuevo espacio 
urbano. 

16. RATIFICACIÓN de Resolución de la Concejal de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial 
relativa a la modificación del proyecto TARAY. 

SERVICIOS SOCIALES 
17. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Cáritas Diocesana de Santander para el proyecto de 

acción y acompañamiento a las mujeres en contexto de prostitución. 
INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

18. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Eventos y Proyectos Siglo XXI, S.L., para la celebración 
del Festival Intercultural de las Naciones. 

DINAMIZACIÓN SOCIAL 
19. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito con la Asociación Unión Solidaria 

Internacional Cántabra para la celebración de la XII Feria Internacional de Artesanía. 
COMERCIO Y MERCADOS 

20. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Federación de Comercio de Cantabria para la 
celebración de la Feria de Comercio. 

21. APROBACIÓN de los Proyectos Conocer para actuar. El sector comercial de Santander se prepara para 
el futuro y Acciones para el fortalecimiento del binomio comercio-turismo en la ciudad de Santander y 
de la PARTICIPACIÓN en las Convocatorias de ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas 
comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización, y para el fortalecimiento de 
la actividad comercial en zonas turísticas, respectivamente. 
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