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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

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

SESIÓN:   Ordinaria 

DÍA:   5 de octubre 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, 2 de octubre 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. 

CONTRATACIÓN 
3. AUTORIZACIÓN para redactar el proyecto modificado de la obra de la Base de Talleres 

municipales y Policía Local. 
4. AUTORIZACIÓN para ceder los derechos del contrato de servicio complementario de 

transporte público en autobús urbano a Transportes Accesibles Peninsulares, S.L. 
5. AMPLIACIÓN de plazo para la presentación de alegaciones en expediente de resolución del 

contrato de concesión del servicio público de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos 
urbanos y otros servicios complementarios. 

PATRIMONIO 
6. DECLARACIÓN como efectos no utilizables vehículos de la Policía Local. 

FOMENTO 
7. APROBACIÓN del Proyecto técnico de pavimentación de calles. 
8. REMISIÓN al Jurado Provincial de Expropiación el expediente de determinación del justiprecio 

del Proyecto de conexión entre las Calles Antonio Mendoza y Juan José Pérez del Molino. 
9. REVOCACIÓN de la subvención concedida a la Comunidad de Propietarios de la Calle Juan de 

Herrera nº 24 para la rehabilitación de la fachada. 
URBANISMO 

10. APROBACIÓN provisional de la modificación de las Fichas de ordenación del Plan Especial de 
Protección del Conjunto Histórico Artístico del Sardinero, correspondientes a los edificios Gran 
Casino y los hoteles Hoyuela y París, a propuesta de El Sardinero, S.A., y del Gran Casino del 
Sardinero, S.A. 
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11. DESESTIMACIÓN de alegaciones y APROBACIÓN provisional de la modificación puntual de la 
Ficha de ordenación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico del 
Sardinero, correspondiente al edificio sito en el Paseo de Pérez Galdós nº 47, a propuesta de 
Villa Trigo Real Estate, L.L.C 

EMPLEO 
12. APROBACIÓN del encargo a Santurban, S.A., la tramitación de la convocatoria de ayudas 

extraordinarias destinadas a. la reactivación de la economía Santander a Punto. 
13. RATIFICACIÓN de la Resolución del Concejal Delegado de Empleo, Emprendimiento y 

Desarrollo Empresarial de solicitud de subvención al Gobierno de Cantabria para programas de 
lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario. 

14. RATIFICACIÓN de la Resolución del Concejal Delegado de Empleo, Emprendimiento y 
Desarrollo Empresarial de solicitud de subvención al Gobierno de Cantabria para el programa 
de prácticas laborales dentro del marco de garantía juvenil. 

PROTECCIÓN CIUDADANA 
15. MODIFICACIÓN del Protocolo de actuación frente a fenómenos costeros. 

JUVENTUD 
16. RESOLUCIÓN de la convocatoria de subvenciones para actividades juveniles. 
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