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SESIÓN: Ordinaria
DÍA:
27 de junio 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
ORDEN DEL DÍA

1.
2.
3.
4.
5.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
/Verificación en http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc
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7.
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13.

Documento firmado por:

APROBACIÓN, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores.
CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite.
MODIFICACIÓN del Plan normativo del año 2022.
PROPUESTA de cese y nombramiento de representante en Mercasantader, S.A.
AUTORIZACIÓN para el personamiento en diversos procedimientos ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo.
ASESORÍA JURÍDICA
AUTORIZACIÓN para la interposición de recurso contencioso-administración contra la denegación de la
convocatoria del puesto de Director de Gestión Económico-financiera y Presupuestaria, por el sistema
de libre designación.
RÉGIMEN INTERIOR
DESESTIMACIÓN de los recursos de alzada interpuestos por D. Benjamín Fernández Fernández y D. David
Castanedo Díaz contra las calificaciones y propuesta para formar parte de la Sección de Horario Especial
de la Policía Local.
CONTRATACIÓN
ADJUDICACIÓN del contrato de obras de Centro de Iniciativas Empresariales en la Calle La Tesilla, a la
UTE Servicios y Obras del Norte, S.A. – Conspur, S.L.
DACIÓN DE CUENTA de los contratos menores adjudicados en el mes de mayo.
COMPRAS
DACIÓN DE CUENTA del contrato menor adjudicado en el mes de mayo.
URBANISMO
APROBACIÓN inicial de la concreción de las condiciones del Equipamiento 6.355 Instituto de Enseñanza
Secundaria Cantabria, en la Calle Repuente nº 55.
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
INFORME de solicitud de licencia de actividad de consulta veterinaria, en la Calle Primero de Mayo nº
36, instada por Vet Cantabria, S.L., para su remisión a la Comisión de Comprobación Ambiental.
SERVICIOS SOCIALES
APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito con la Asociación Nuevo Futuro para
el programa Centro de Día Nuevo Futuro María Negrete II.
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14. APROBACIÓN de la prórroga del Convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Cantabria
para los servicios de orientación jurídica, de intermediación hipotecaria y de asesoramiento en
prevención de desalojos.
EMPLEO
15. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con CIC - Consulting Informático de Cantabria, S.L., para el
programa formativo para jóvenes Aplicaciones Empresariales Web con Tecnología Java.
16. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por ACM 13, S.C., contra el Acuerdo de tener por
desistido en la solicitud de ayuda para el apoyo social, reactivación económica y adaptación al nuevo
espacio urbano.
17. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por Agencia de Marketing Uni2 Digital, S.L.,
contra la denegación de una ayuda para el apoyo social, reactivación económica y adaptación al nuevo
espacio urbano.
18. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por D. Alberto Ruiz Medina contra la denegación
de una ayuda para el apoyo social, reactivación económica y adaptación al nuevo espacio urbano.
MEDIO AMBIENTE
19. APROBACIÓN de la estructura de costes del contrato del servicio público de recogida y transporte de
residuos, limpieza viaria y otros servicios complementarios.
CULTURA
20. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación Cultural ArteSantander para la
organización de la XXX Feria ArteSantander 2022.
21. APROBACIÓN de la convocatoria de subvenciones para actividades culturales.
22. DESESTIMACIÓN definitiva de una ayuda a favor de Dña. Ángela Palmira Dorado Anero destinada al
refuerzo educativo.
SALUD
23. APROBACIÓN del Proyecto de Bases reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo
de lucro para la realización de proyectos de promoción de la salud
TURISMO
24. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con el Gobierno de Cantabria para la ejecución del Plan de
Sostenibilidad Turística.
DINAMIZACIÓN SOCIAL
25. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con Editorial Planeta, S.A., para la exposición fotográfica
Cambio Climático.
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