
      
                    Secretaría General 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

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

SESIÓN:   Ordinaria 

DÍA:   19 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, 16 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. APROBACIÓN del desistimiento de la adjudicación del contrato del servicio de mantenimiento 

integral de los parques y jardines públicos. 
4. APROBACIÓN del listado de precios contradictorios de la obra de mejora de acondicionamiento 

del Palacio de La Magdalena y otras dependencias. 
5. APROBACIÓN del listado de precios contradictorios de la obra de mejora de movilidad entre la 

Calle Jesus de Monasterio y Calle Alta. Acceso al Cabildo. 
FOMENTO 

6. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle 
Cervantes nº 11 para la realización de obras en las fachadas del edificio. 

7. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle 
Cervantes nº 11 para la instalación de un ascensor en el edificio. 

8. APROBACIÓN definitiva de una ayuda a favor de la Comunidad de Propietarios de la Calle Peña 
Herbosa nº 1 para la instalación de un ascensor en el edificio. 

CULTURA 
9. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Tanea Documentación y Conservación, S.L., 

para el proyecto Santander punto de encuentro patrimonial. 
INNOVACIÓN 

10. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Fundación Leonardo Torres Quevedo 
proyecto de I+D de planificación y reconfiguración de los sensores de los aparcamientos. 

TURISMO 
11. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación de Empresarios de Hostelería de 

Cantabria para la promoción de la ciudad y de los servicios turísticos. 
DEPORTES 

12. APROBACIÓN del nombramiento del Director del Instituto Municipal de Deportes. 
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