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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

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

SESIÓN:   Ordinaria 

DÍA:   28 de septiembre 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, 25 de septiembre 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. 

HACIENDA 
3. APROBACIÓN del reconocimiento extrajudicial de créditos nº 3/1 por importe de 4.434.180,79 

€ 
4. APROBACIÓN del reconocimiento extrajudicial de créditos nº 3/2 por importe de 31.426 €. 

CONTRATACIÓN 
5. ADJUDICACIÓN del contrato de servicio de información al contribuyente, apoyo y colaboración 

necesarios para el desarrollo de funciones en el ámbito de la gestión tributaria, recaudación 
voluntaria y ejecutiva de los tributos y demás ingresos de derecho público, y cuantas tareas de 
apoyo, materiales, de ejecución, de asesoramiento y de asistencia técnica que se consideren 
necesarios, que en ningún caso impliquen ejercicio de autoridad a Gestión Tributaria 
Territorial, S.A. 

6. APROBACIÓN de la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras de remodelación 
de la Plaza de Italia y los Jardines de San Roque. 

7. APROBACIÓN de la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras de 
acondicionamiento y pavimentación de un tramo de la Calle Peña Labra. 

8. APROBACIÓN del listado de precios contradictorios de la obra de la Base de Talleres y Policía 
Local. 

9. DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en el mes de agosto 
COMPRAS 

10. DACIÓN DE CUENTA de contrato menor adjudicado en el mes de agosto. 
11. DACIÓN DE CUENTA de contrato super-simplicado adjudicado en el mes de agosto. 
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EMPLEO 
12. APROBACIÓN de la convocatoria de ayudas extraordinarias destinadas a la reactivación de la 

economía Santander a Punto. 
13. APROBACIÓN de las Memorias del proyecto Propósito B1 y Desafío B1 de la Unidad de 

concesión de proyectos destinados a personas desempleadas de larga duración; y de las Bases 
de los procesos selectivos. 

SERVICIOS SOCIALES 
14. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con AMPROS para el desarrollo de actividades 

socio-culturales con las personas con discapacidad intelectual. 
CULTURA 

15. CONCESIÓN de una subvención nominativa al Gremio de Editores de Cantabria para la edición 
del libro Literatura y Cine en Cantabria. 

16. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Fundación bancaria La Caixa para la 
exposición Symphony. Un viaje al corazón de la música. 

EDUCACIÓN 
17. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con el Centro Asociado a la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia en Cantabria, para la adquisición de materiales bibliográficos e 
informáticos. 

TURISMO 
18. APROBACIÓN del Anexo económico del Convenio de colaboración suscrito con la Fundación 

Patronato Montañés de Enseñanza para actividades, cursos y asistencia técnica turística. 
DINAMIZACIÓN SOCIAL 

19. APROBACIÓN de la suspensión del Convenio de colaboración con la Asociación Unión Solidaria 
Internacional Cántabra para la organización de la Feria de Artesanía Internacional en 2020. 
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